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Presentación
Marcelo Sandoval Vargas
Ya no se sabe quién es quién, quién hace qué […] La mayoría
de las veces nadie sabe con quién se la está jugando […] Han
privatizado una guerra que para muchos se ha convertido en un
modo de vida. El Estado da dinero y armas para defender una
parte del territorio. Surgen señores de la guerra. Reclutan
hombres en su propia familia y no tienen más preocupación que
la de aumentar su feudo. […] La gente toma partido a favor
de aquellos que les dan de comer.

E

ste libro tiene la intención de hacer un análisis crítico de
la guerra capitalista actual, y el estudio no se conforma
con la contemplación de las ruinas. No nos conformamos con
describir las características de la guerra contra la vida en el tiempo
presente. La reflexión colectiva que aquí se entreteje se enfoca en
pensar críticamente la cuestión social en la actualidad, un momento
enmarcado por la generalización de la violencia, la irracionalidad y
el avance de la insignificancia; un instante que está dominado por
la apariencia y la separación, por la desolación y la miseria de vida.
Sin embargo, nuestro entendimiento sigue siendo insuficiente, hace
falta una elaboración crítica que permita acercarse a una práctica
radical, por ello no enfoco mi presentación en los aportes de los
diferentes capítulos que son parte de este libro; centro mi reflexión
en lo que falta, en la crítica radical que todavía está por crearse,
necesaria para dar rienda suelta a un hacer capaz de configurarse
como freno de emergencia de la locomotora llamada capitalismo,
que con su marcha nos lleva hacia el fin del mundo.
En el momento histórico que vivimos, ante la falta de
herramientas para explicar la cuestión social y para esbozar una
crítica unitaria, nos hemos conformado con críticas parciales.
Concluimos que por centrar nuestra mirada en detalles minúsculos
y sin importancia, damos cuenta de una radicalidad sin precedentes;
o nos dirigimos a creer que por hacer una descripción alienada de la
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separación social ya explicamos la realidad. En el peor de los casos
acudimos al mero sentido común, considerando que es suficiente
para entender el mundo. Y no, nada de eso es ni está cerca de una
crítica radical.
El denominador común para pensar y analizar tiene que estar
relacionado con la guerra. Un conflicto que tiene un responsable:
las relaciones de dominación y explotación que despliegan el
patriarcado, el Estado y el capitalismo. Nuestras formas de resistencia
requieren estar acompañadas de una crítica de la vida cotidiana; no
basta con resolver ciertas problemáticas ni descansar porque se
recibieron algunas concesiones de parte de los gobernantes y los
patrones. La tarea de pensamiento debe estar relacionada con la
necesidad y urgencia de pensar el instante de peligro actual, que
quiere decir preguntarnos cómo detener la guerra.
Podemos, sin duda, pensar en abstracto, es decir, sin
sentir vergüenza por nuestra complicidad, sin sentir dolor, rabia o
necesidad de venganza, sin que nos provoque a actuar aquí y ahora
frente a la guerra. Pero, en cambio, lo que nos proponemos aquí es
situar la etapa actual de dominio, donde la regla es la guerra contra
la vida, dentro de la conflagración histórica entre poseedores y
desposeídos, pues es lo que nos acerca a un conocimiento que se
aboque a detener la guerra que el partido del orden dirige contra
todos y contra todo para convertirnos en mercancías y capital, con
el único fin de acumular y generar ganancia. Sólo de esa manera se
comprenderá que la civilización capitalista es guerra. Surgió gracias
a la guerra y es lo que hace existir este sistema de explotación y
opresión.
El capital no puede reproducirse ni imponerse más que a
través de la guerra. Toda la riqueza que han logrado los dominadores
ha sido producto de la violencia, el robo y la explotación. La barbarie
está en el mismo corazón de la civilización capitalista. Walter
Benjamin lo dejó claro desde hace mucho tiempo:
Quienes dominan en cada caso son los herederos de todos aquellos
que vencieron alguna vez. Por consiguiente, la empatía con el vencedor
resulta en cada caso favorable para el dominador del momento […]
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Todos aquellos que se hicieron de la victoria hasta nuestros días
marchan en el cortejo triunfal de los dominadores de hoy, que avanza
por encima de aquellos que hoy yacen en el suelo. Y como ha sido
siempre la costumbre, el botín de guerra es conducido también en el
cortejo triunfal. El nombre que recibe habla de bienes culturales, los
mismos que van a tomar en el materialista histórico un observador
que toma distancia. Porque todos los bienes culturales que abarca su
mirada, sin excepción tiene para él una procedencia en la que no puede
pensar sin horror. Todos deben su existencia no sólo a la fatiga de los
grandes genios que los crearon, sino también a la servidumbre anónima
de sus contemporáneos. No hay documento de cultura que no sea a la
vez un documento de barbarie. Y así como éste no está libre de barbarie,
tampoco lo está el proceso de la transmisión a través del cual los unos lo
heredan de los otros (2008: 41-42).

Estamos parados sobre el horror. Estamos dentro del horror. Un horror
que se presenta con las apariencias de civilización, democracia,
derechos humanos. Por lo mismo, no es posible pensar el momento
actual sin el concepto de guerra y sin un entendimiento histórico de
ésta, con el fin de reconocer que las condiciones presentes de violencia
generalizada contra la vida son la manifestación contemporánea
del proceso de alienación social que se originó con el patriarcado y
el colonialismo, que a su vez derivan de la jerarquía y la propiedad
privada. Dicho entendimiento evitará que se nuble la mirada,
contribuye a que renunciemos a todas las apariencias o ilusiones
para lograr dejar atrás las formas ingenuas de vivenciar nuestro
mundo y ser capaces de apreciar los contenidos.
En el teatro de la guerra actual los frentes se confunden.
No tenemos claridad quiénes son amigos y quiénes son nuestros
enemigos. En un mundo dominado por lo falso y la apariencia,
donde no es posible diferenciar lo ficticio de lo real, articulado con
que las personas hemos renunciado a hacernos cargo de nuestro
propio mundo, hundiéndonos en el rechazo total del conflicto y la
confrontación, se conforman las condiciones contemporáneas para
la dominación que sentimos en nuestro cuerpos y territorios, donde
el Estado es sólo una fuerza más que destruye la vida, que se disputa
con otras fuerzas el control de territorios y personas. En el mismo
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sentido los mercados capitalistas que se encuentran dentro de la
legalidad sólo se disputan con otros mercados, que por el momento
se categorizan como ilegales, la destrucción y reordenamiento de
vidas y espacios. Su ilegalidad está dada porque el hecho de que
generan más ganancias: “la ilegalidad no es más que una fuerza
auxiliar de la operación económica, que así resulta más rentable”
(Debord, 2003: 83).
En la guerra civil que se nos ha impuesto, el silencio como
falso recurso para no ser un desaparecido más, un asesinado más,
un expoliado más, ha generado una situación de impotencia total.
El terror y la amenaza permanente de violencia nos lleva a asirnos
de cualquier ilusión que nos prometa un poco de paz; promesa que
no es más que un delirio, porque la paz es la misma guerra en el
momento en que estamos derrotados y hemos dejado de resistir,
de combatir. El terror crea desolación, no se puede confiar en nadie,
o al menos es la fantasía que se prefiere creer, está garantizando
la sobrevivencia. Y la desolación nos arranca de nuestras raíces,
promueve el olvido, la desmemoria. No somos de ninguna parte,
estamos perdidos, por tanto, es más sencillo dominarnos.
El capitalismo y el Estado concretan sus procesos de
acumulación y explotación es mediante la violencia ilimitada y
el salvajismo. La guerra, con su dosis extrema de acumulación
de cuerpos, es el modo que ven los dominadores para salir de la
crisis. América Latina es un territorio donde las clases directoras se
proponen despojarnos de las condiciones materiales y subjetivas
para la vida; en todos los aspectos, expolia-devasta lo que queda de
humanidad y cooperación entre personas, al atacar el tejido social.
Es una estrategia para generar pánico y miedo, con la intención de
obligar a la gente a claudicar.
En la etapa anterior de la guerra civil, los asesinatos, las
desapariciones y las masacres se ejecutaban contra los movimientos
de resistencia y los rebeldes se proponían sofocar el combate y la
confrontación con los insurrectos, se planeaban para impedir que la
guerra social se desplegara a tal grado que resultara peligroso para
los propietarios de la sociedad. Pero en el presente los asesinatos,
las desapariciones y las masacres se realizan de manera aleatoria,
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tienen el mismo objetivo de evitar la rebelión y la insubordinación.
Los opresores prefieren ser temidos. El terror y la violencia tienen
un carácter preventivo, saben que las condiciones para una rebelión
generalizada existen, por ello quieren destruir por adelantado las
posibilidades de reconstrucción de un movimiento de negación que
contenga su propio pensamiento radical; quieren destruir la revolución
social antes de que irrumpa, para evitar combatir contra ella.
Ahora, más que nunca, tenemos que quitarnos el velo para
volver a tener la conciencia histórica de que nuestro combate debe
estar dirigido contra aquellos que dominan y se benefician de la
dominación.
Podemos hablar legítimamente de la dominación en la exacta medida
en que bajo dicho término se englobe a todos aquellos que, de una u
otra forma, sacan provecho de la tiranía mercantil, y a todos los que la
sirven, la amplían y la justifican: unos envenenan, otros sanean; unos
masacran, otros saquean; unos destruyen, otros reparan. Y, aunque haya
entre ellos rangos y preeminencias, todos se sirven del mismo material
humano que les proporciona la economía mundializada. Obviamente, se
degradan sirviendo a tal señor y, para la mayoría, la ganancia es en gran
medida ilusoria (Semprun, 2016: 84).

No basta saber lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. Se
debe detener la marcha hacia el abismo, se debe romper con una
existencia que nos configura como la “gente del abismo” (London,
2001). La interrupción del cortejo fúnebre de los dominadores sólo
podrá ocurrir si nos planteamos, como lo esbozó en su momento Guy
Debord, construir una “crítica teórica unificada” que vaya al encuentro
de una “práctica social unificada”, que también está por crearse
(2013). Entender el caos que nos rodea requiere partir de la totalidad
social, exige situarnos fuera de los dogmatismos e ideologías que
sólo nos nublan la mirada y nos hacen creer cosas que no existen,
configurando un pensamiento y una práctica esquizofrénicas.
La cuestión se logrará clarificar aún más cuando se
reconozca que el núcleo de la catástrofe que se experimenta hoy
es el resultado de nuestra renuncia a tomar el control del destino
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de nuestra vida; de nuestra renuncia a vivir. En este sentido, las
posibilidades de avanzar hacia una crítica unitaria del mundo, es
decir, conformar un rechazo total del mundo de las mercancías
que se empeñe en detener la guerra, que aspira abolir el Estado
y el capital, se logrará con la superación del núcleo crítico que
disponga la acción y el pensar a la ruptura con nuestra existencia
inauténtica.
La conciencia histórica de nuestra vida miserable, de nuestra
falta de compromiso sobre nuestra existencia individual y colectiva,
no puede estar ajena a una práctica orientada a tomar la vida en
nuestra manos, de manera directa, sin intermediarios, sin jefes ni
especialistas; por tanto, requerimos esbozar un modo de combatir
contra los explotadores y los opresores que sea capaz de conformar
una estrategia, un proyecto histórico y formas de organización. Ese
es el único camino para salir de la derrota en la que nos encontramos,
para volvernos a plantear la posibilidad de vencer a los poderosos.
La violencia generalizada y la crisis son la regla; sin
embargo, no hemos podido configurar una resistencia efectiva a la
guerra, mucho menos hemos podido plantearnos posibilidades de
derrotar al capitalismo y el Estado. Las iniciativas que generamos
en la actualidad sólo dispersan la poca fuerza y energía que
tenemos. Creemos que se haga lo que se haga está bien, que lo
importante es hacer algo. Y eso es falso. Hacer por hacer casi
siempre es contraproducente, porque en lugar de utilizar la
fuerza de nuestra debilidad para materializar una resistencia que
permita hacerle frente a la guerra, dispersamos nuestra fuerza en
múltiples actividades que nos hacen más débiles. Debemos recurrir
a la reflexión para ser autocríticos, para reconocer qué es lo que
hacemos y qué es lo que hemos dejado de hacer o nunca nos hemos
planteado hacer. Como lo propone Semprun:
Hay que dejar de albergar ilusiones sobre el movimiento social que no
sólo no existe, sino que tampoco hay condiciones para ello. Al contrario,
falta proceso acumulativo, memoria, intentos de federación, desarrollo
de una crítica social unificada y coherente (e incluso rechazo de una
crítica llegada desde “fuera”, a pesar de un acuerdo platónico), falta
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de adquisición de medios de organizacionales, etc. Todo lo cual señala
una victoria, más completa de lo que hubiéramos pensado, de la falsa
conciencia anti-histórica (2016: 18).

Nuestro proyecto y nuestras formas de organización para la lucha
deben pensarse para alcanzar la victoria, no sólo para seguir
resistiendo el estado de excepción permanente. Es urgente interrumpir
el momento presente. El punto de partida es confiar en nuestras
propias capacidades y fuerza colectiva, que tal vez en la actualidad
está desarticulada o debilitada, pero que puede sobreponerse en la
propia lucha y organización para la lucha.
Hay que utilizar a nuestro favor la fuerza de nuestra
debilidad. Si creemos en nosotros mismos podemos aspirar a
conformar una unidad para el combate, nos podemos vincular y
generar lazos de apoyo mutuo. El contenido del proyecto desde
el cual conformarnos como movimiento contra la guerra siguen
estando claros: son los contenidos de la guerra social, es decir, la
tradición que se configura desde el anticapitalismo y antiestatismo,
el internacionalismo y la acción revolucionaria. Es todavía hoy, la
defensa de la libertad y la igualdad. Darle contenido a la revolución
requiere no sólo claridad en el pensamiento y la política, también
una postura organizada.
Con esta perspectiva, a pesar de estar rodeados de
fantasmagorías y terror, hay una certeza: lo que nos destruye sólo
puede destruirse por medio de una revolución social universal. El
entendimiento de la lucha contra la dominación es universal, luchar
en la perspectiva y con la consciencia de que no debemos dejar en
pie ningún fragmento de la sociedad de clases. Para acabar con la
dominación se debe hacer una revolución internacional, crear una
forma de organizar la vida con una dimensión mundial.
Así, el reto inmediato pasa por la creación de un proyecto
y contenido revolucionario capaz de forjar una conciencia histórica
que se instituya desde el conocimiento de que los intereses de
quienes defendemos la igualdad y la libertad, la vida y el territorio,
son incompatibles con los intereses de la ganancia y la acumulación,
de las mercancías y la explotación. La existencia de uno implica la
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destrucción de otro. Por eso requerimos, también, la memoria de las
luchas pasadas, para recordar de nueva cuenta una de las máximas
de la Asociación Internacional de los Trabajadores (Ait) –la primera
internacional: la emancipación de los trabajadores será obra de los
trabajadores mismos o no será.
La profundización de la crisis actual no puede seguir siendo
el resultado de las propias disputas que hay entre los dueños de la
sociedad por su afán de acumulación. Para que la crisis se configure
como un verdadero estado de excepción, como potencialidad
revolucionaria, debe ser resultado de la lucha y la organización, de
lo contrario, en lo único que va a desembocar es en un caos que
oprimirá aún más, que nos obstruirá de manera más amplia de lo
que ya ocurre hoy, que tomemos el control de nuestras vidas.
Un reflejo de que hasta ahora no hemos sido capaces
de generar las condiciones para ello es que la guerra actual ha
generado una situación de crisis permanente entre la mayoría de los
colectivos, organizaciones y movimientos. No hemos comprendido
lo suficiente que el caos actual es consecuencia del causante de
todos nuestros problemas: el sistema capitalista, por tanto, debe
ser destruido, no debe quedar piedra sobre piedra de las relaciones
sociales patriarcales, capitalistas y estatales. Para desplegar una
acción destructora del mundo viejo y creadora de un mundo nuevo
es necesario prescindir de manera total de las herramientas del
sistema capitalista, pero no sólo:
Hemos de restaurar imperativamente entre nosotros mismos la
capacidad de anticipación de los revolucionarios mejores en los
periodos más sombríos, ver lo que deviene en lo que es, es decir, lo que
se ha en llamar imaginación dialéctica […] hay que preparar al máximo
de gente, comenzando por nosotros, para plantar cara, al menos en
términos de autodefensa. Cualquier otra “solución” implica abdicar de
la razón: salto en la mística o repliegue hacia la intimidad (Semprun,
2016: 19).

No basta con tener un conocimiento sobre la destrucción de la
vida, sobre quiénes la provocan y se benefician de la nocividad;
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requerimos, por encima de todo y de manera urgente, destruir
a quienes destruyen la vida. Seguimos sin elaborar una crítica
coherente de la situación imperante. No hemos configurado la
suficiente claridad para entender el mundo contemporáneo, lo
que nos impide, por tanto, desplegar una práctica y una forma
de organización que surja desde la resistencia defensiva, con la
perspectiva de adquirir las ventajas que esa postura estratégica
implica en este momento. Hace falta un proyecto histórico desde el
cual combatir contra la nocividad.
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Guerra social.
Nocividad, destrucción de la vida
y oportunidades revolucionarias
Marcelo Sandoval Vargas
Existen rupturas en la memoria de los pueblos y uno tiene la
dolorosa impresión de un eterno recomenzar […] el pasado nos
propulsa ahí donde estamos y no podemos dejar de aferrarnos a
ese hilo tenue que une la imagen de aquellos que nos precedieron,
explotados y maltratados, a la visión de una humanidad liberada.
Entre ambas representaciones se encuentra el presente, el
momento de la acción. Y el interés por el pasado es un signo
seguro de la pasión que nos lleva a querer cambiar este presente
por otro futuro
Eduardo Colombo

La persistencia de la guerra capitalista
Nunca el mundo había sido tan despreciable y nunca, tan poco
criticado. El espectáculo presente ha eliminado tan bien la
distancia crítica que ya no existe nada indefendible que no pueda
defenderse
Encyclopédie des Nuisances

E

stamos ante un proceso de intensificación y reconfiguración de
la guerra capitalista, esa conflagración de largo aliento entre los
desposeídos y los poseedores, entre los desheredados y los dominadores,
contienda que se relaciona con el surgimiento y la expansión del capital
por todo el mundo, asociada al despojo de territorios y de cuerpos. De
manera enfática contra los cuerpos de las mujeres,
La expropiación de los medios de subsistencia de los trabajadores
europeos y la esclavización de los pueblos originarios de América y
África en las minas y plantaciones del Nuevo Mundo no fueron los únicos
medios para la formación y acumulación del proletariado mundial […] Este
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proceso requirió la transformación del cuerpo en una máquina de trabajo
y el sometimiento de las mujeres para la reproducción de la fuerza de
trabajo […] La acumulación originaria no fue, entonces, simplemente una
acumulación y concentración de trabajadores explotables y capital. Fue
también una acumulación de diferencias y divisiones dentro de la clase
trabajadora, en el cual las jerarquías construidas a partir del género, así
como las de raza y edad, se hicieron constitutivas de la dominación de
clase y de la formación del proletariado moderno (Federici, 2010: 102).

En Europa, durante los primeros pasos de imposición de las relaciones
sociales mercantiles y de explotación, se desarrollaron leyes que
condenaban con severidad, incluso con la muerte, los ataques a la
propiedad privada (Thompson, 2010), se criminalizó a la gente que
rechazó el trabajo mediante leyes que castigaban la “ociosidad”,
situación que se acompañó del expolio violento y legal de la tierra; se
promovió la privatización de las posesiones comunes y cercamiento
de las tierras colectivas pertenecientes a los indígenas y campesinos.
Con el capitalismo industrial, la contradicción fundamental desde la
que se desarrolló la guerra para someter al pueblo implicó:
Una intensificación de dos tipos de relaciones intolerables: las de
explotación económica y las de opresión política. Las relaciones entre
patrón y obrero se volvían más estrictas y menos tolerables […] en cada
una de los aspectos que buscase para resistir la explotación, se enfrentaba
con las fuerzas del patrono o del Estado, y normalmente con las dos
(Thompson, 2012: 255).

La generalización de estas nuevas relaciones sociales de dominio por
todo el mundo no fue homogéneo, e implicó distintos mecanismos
de disciplina, control, desposesión, represión y violencia:
La relación de explotación es más que la suma de injusticias y
antagonismos mutuos. Es una relación que puede verse que adopta
formas distintas en contextos históricos diferentes, formas que están en
relación con las formas correspondientes de propiedad y poder del Estado
[…] El trabajador se ha convertido en un “instrumento” o una entrada entre
las demás partidas del coste (Thompson, 2012: 259).
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En otras palabras, el colonialismo, hasta ahora uno de los principales
motores del dominio capitalista, fue el que posibilitó ese “matrimonio
entre el capital y la ciencia […] responsable del gran salto adelante
hasta llegar a lo que vivimos hoy” (Perlman, 2012: 51).1 En el mismo
sentido, la escalada de expansión colonial mediante invasiones en
Asia, África, América y Oceanía fueron fundamento de la imposición
de relaciones sociales capitalistas en esas regiones, así como lo que
permitió el desarrollo económico de los europeos. La guerra fue y es
el método para hacer existir el capitalismo, es decir, la violencia y el
despojo de los territorios de los pueblos, así como la explotación,
lo cual se dio en un principio con la fantasmagoría del derecho
divino, como justificación de la guerra para hacerse de todo lo que le
pertenecía a otros pueblos: personas, minerales, piedras, metales y
maderas, agua, plantas y animales.
El expolio de la tierra contra los indígenas, en el caso de
América, significó la obstrucción de sus condicionales materiales
y subjetivas de vida, el territorio no sólo era el lugar donde vivían,
donde sembraban, sino el espacio donde se reproducía la vida, el
espacio donde estaban asentadas las memorias, las tradiciones, las
culturas, etc. El dominio se tradujo en la escisión del ser humano con
la naturaleza; el desprecio por el cuerpo, la culpa y la resignación
fueron promovidos principalmente por el cristianismo (Rozitchner,
1997), para disponer de cuerpos sin otra posibilidad que trabajar
jornadas de 14 o más horas. Sólo por citar un ejemplo del proceso
ocurrido en la región centro-pacífico de México, destaca lo que
expresa Rosa Yáñez:
La invasión a los territorios pertenecientes a los distintos señoríos
occidentales se realizó bajo el mando de Nuño de Guzmán, presidente

1
A través del colonialismo se generalizó un uso racional e instrumental del racismo, “el
racismo fue un método más para movilizar ejércitos coloniales […] el racismo fue una
ideología que casaba perfectamente con la práctica de la esclavitud y el exterminio […]
la guerra contra semejante enemigo no sólo era justa, era una necesidad funesta, una
cuestión de vida o muerte. Los demás atributos del enemigo ─paganismo, salvajismo,
canibalismo─ convertían la tarea de expropiación, esclavización y exterminio en tanto
más urgente y heroica” (Perlman, 2012: 45-47).
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de la Primera Audiencia de México. Su paso por la región marcó la zona
indeleblemente, debido a la suma crueldad de la guerra “a sangre y
fuego”, a las pesadas cargas tributarias y la esclavitud impuestas a los
indígenas (Yáñez, 2001: 58).

Sin embargo, la invasión, conquista y colonización, el trabajo
asalariado y el cercamiento de tierras, no pueden pensarse como una
acción unilateral de los dominadores, un acto avasallante donde éstos
─con la figura de estados imperiales y coloniales, trasnacionales,
organismos financieros, etc.─ arrasan con todo; pareciera que no
hay más alternativa y, por tanto, lo que se puede denominar como
resistencia sólo es un momento posterior, de reacción y respuesta.
Con esa lógica la genealogía de la resistencia se encuentra en la
dominación capitalista, se ocultan o se nublan ─puesto que se
subordina, se pasa a segundo término en el pensamiento─ las
posibilidades de rebeldía, de desobedecer, de negar y desbordar
aquello que se ha impuesto a lo largo de la historia.
Por el contrario, para la tradición anarquista el despojo
capitalista se entiende desde la categoría guerra social. Se
analiza como conflicto, como un continuum-discontinuo de violenciarebeldía cotidianos que se libran desde los primeros pasos de la
sociabilidad capitalista, pero no sólo, desde que existe cualquier
forma de jerarquía. El concepto de guerra social resulta imprescindible
para darle historicidad al pensamiento crítico, pues un pensamiento
radical es en tanto histórico; también, nos ayuda a elucidar desde el
momento actual, que es en el que tenemos que crear y luchar.
Para la tradición anarquista, la categoría guerra social expresa
una manera no economicista, no determinista y no teleológica de pensar
la lucha de clases. Es una forma de ver la historia de la humanidad como
una pluralidad de conflictos que se despliegan de manera generalizada
donde el núcleo central está en la contradicción entre las relaciones
sociales de dominación y las relaciones sociales que buscan obstruir
y destruir dichas formas de jerarquía y coerción. En este sentido, la
guerra social no trata de pensar en función del lugar que ocupa un
sujeto en la sociedad de clases, para decir qué lugar ocupa ese sujeto
en la lucha; mediante la categoría de guerra social estamos pensando
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en momentos y espacios antagónicos donde se reproduce, se deja
de reproducir y puede volver a reproducirse el dominio. Entender la
guerra desde esta perspectiva requiere que consideremos el territorio,
objeto de dominio para ser conquistado y explotado y, por tanto,
destruido. Pero, al mismo tiempo, el territorio ayuda a pensar desde
la resistencia y la auto-organización de los pueblos.
La sociedad capitalista despliega formas de violencia, una
guerra total –la cual se expresa militarmente, mediante el trabajo
alienado, la imposición de jerarquías y la práctica cotidiana del
machismo–2 para frustrar los modos de vida, las relaciones sociales,
los espacios y los tiempos que no se ajustan, que niegan y desbordan
el mundo del capital. Es la huella que deja tras su paso la marcha del
progreso capitalista:
Comunidades humanas tan diversas en sus costumbres y creencias
como pueden serlo los plumajes de distintas especies de aves, fueron
invadidas, despojadas y finalmente exterminadas más allá del alcance
de la imaginación. Los vestidos y utensilios de las comunidades
desaparecidas fueron reunidos como trofeos y exhibidos en museos
en tanto huellas añadidas de la marcha del progreso. Las creencias y
costumbres extinguidas se convirtieron en objeto de curiosidad de otra
de las muchas ciencias de los invasores. Los campos, los bosques y
animales expropiados fueron considerados como bonanzas, como capital
preliminar (Perlman, 2012: 55).

La categoría de guerra social, si la pensamos en un sentido abierto y
crítico, es decir, de modo negativo, ayuda a visualizar de una manera
más compleja el devenir de despojo dentro del capitalismo. El despojo
no se puede separar de la cuestión de la jerarquía-coerción, pero
tampoco de la lucha. En gran medida el capitalismo pudo imponerse
y dominar porque logró despojar a las comunidades, los pueblos y
los campesinos; les quitó las condiciones materiales y subjetivas
de vida. Fue un proceso violento, donde la jerarquía y la opresión

2

Para el sci Marcos la guerra total “quiere decir ahora: en cualquier momento, en
cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia” (2017: 166).
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se impusieron con base en la guerra, para estar en condiciones, los
capitalistas, de explotar a los pueblos colonizados.
La guerra aquí y ahora
La muerte es la atmósfera entre nosotros […] la muerte nos
ha andado sobre la piel y ha penetrado en la carne; pero en
nosotros, en nuestro escondite secreto […] en nuestra
profundidad, en nuestro sueño, en nuestro anhelo, en las
figuras del arte, en la voluntad de los que quieren, en la
honda visión de los que miran, en los hechos de los que
hacen, en el amor de los que aman, en la desesperación y
en la valentía […] en la revolución y en la asociación: ahí
está la vida, la fuerza.
Gustav Landauer

El capitalismo se vale de la fragmentación de lo colectivo para
imponer otra temporalidad: la del tiempo vacío y homogéneo
(Benjamin, 2008), tiempo que contribuye a la reproducción de un
trabajo que es explotación y de una política que es dominación.
El control, la disciplina y la coerción se dan gracias a que estamos
ante sujetos desterritorializados sin capacidad de sobrevivir por sus
propios medios, sin posibilidades de autogestionarse la vida.
La desterritorialización y la despoblación son factores
relevantes dentro del proceso de alienación social, de sociabilidad
capitalista. Los zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (Ezln), con su concepto de guerra, forman parte del
pensamiento crítico que, junto con el anarquismo, plantean que
la desterritorialización que se ejerce mediante la guerra es un
negocio doble: tanto la desterritorioalización/despoblación como la
reterritorialización/reordenamiento generan ganancias, son la piedra
angular de la acumulación. El espacio se reordena, está ocupado
por nuevas relaciones sociales, nuevas culturas, por un nuevo
tiempo de vida, donde se escinde, para empezar, a los sujetos de la
naturaleza. Para el subcomandante insurgente Marcos: “no se puede
entender y explicar el sistema capitalista sin el concepto de guerra.
Su supervivencia y su crecimiento dependen primordialmente de la
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guerra” (sci Marcos, 2007: 9). Por medio de la guerra “el capitalismo
despoja, explota, reprime y discrimina. En la etapa de globalización
neoliberal, el capitalismo hace la guerra a la humanidad entera”
(idem).
El concepto de guerra ayuda a entender el desarrollo del
capitalismo no como algo que ocurrió en el pasado, sino que está en
marcha en el presente: “El orden mundial volvió a las viejas épocas
de la conquista de América, África y Oceanía […] el atardecer del siglo
xx tiene más semejanzas con sus brutales centurias antecesoras
que con el plácido y racional futuro de algunas novelas de cienciaficción” (ibidem: 102).
Así, “la globalización moderna, el neoliberalismo como sistema
mundial, debe entenderse como una nueva guerra de conquista de
territorios” (ibidem, 2017: 101), puesto que lo que prima hoy,
Como nunca antes, la base de ese crimen de lesa humanidad llamado
capitalismo se aplica en todos los rincones del planeta […] el mercado
no camina con racionalidades de cifras, estadísticas, leyes de oferta y
demanda, cálculos financieros. No, el nuevo dios tiene paso de muerte y
destrucción, de guerra (ibidem, 2017: 218).

Para los zapatistas del Ezln, esto se llama Cuarta Guerra Mundial:
Usa lo que nosotros llamamos destrucción. Se destruyen los territorios
y se despueblan. A la hora que le hace la guerra, se tiene que destruir
el territorio, convertirlo en desierto. No por afán destructivo, sino para
reconstruir y reordenar […] después de destruir hay que reconstruir.
Reconstruir los territorios y darles otro lugar. El lugar que determinen las
leyes del mercado, he aquí lo que está marcando la globalización (ibidem:
156-157).

Por lo mismo, para los capitalistas, es decir, para los dominadores, “ya
no hay civiles y neutrales. Todo el mundo es parte del conflicto. Todo
lo que hay en ese teatro de operaciones es parte del conflicto, es el
enemigo según su concepción” (ibidem: 169-170). Por eso es que el
ezln sostiene:
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Que ahora el enemigo es la humanidad. La Cuarta Guerra Mundial está
destruyendo a la humanidad en la medida en que la globalización es una
universalización del mercado, y todo lo humano que se oponga a la lógica
del mercado es un enemigo y debe ser destruido (ibidem: 156).

El territorio es un espacio-tiempo de antagonismo. Y justo el concepto
guerra social da cuenta de un antagonismo que no se reduce a
una batalla por ver quién ocupa el poder político estatal. Con esta
perspectiva, la emergencia de un proyecto revolucionario tiene la
potencialidad de instituir una lucha en la perspectiva de disolver las
relaciones de dominación. O dicho con otras palabras,
Esa persistente contradicción, opresión-resistencia, es también un “algo”
que necesitamos para entender la historia, la genealogía del sistema
capitalista. Ese “algo” necesita un concepto para expresarlo y para
“completar” el análisis de la genealogía del sistema. Y ese concepto es
“lucha de clases” (ibidem, 2015: 313).

De ahí que no se puede separar el despojo de la lucha de clases,
en el entendido de que ésta no es un continuo de resistencia que
sirve como el motor de la historia. No es el enfrentamiento entre
dos polos históricos, donde al sujeto revolucionario le corresponde
erigir una nueva totalidad que dé lugar a una sociedad emancipada.
La lucha de clases no se puede pensar en términos económicos
o políticos, es expresión de la guerra social entre la imposiciónreproducción de relaciones de dominación y la rebelión contra la
jerarquía-coerción.
Relacionar el despojo con lucha de clases desde la categoría
de guerra social permite romper, además, con concepciones como
las de Raúl Zibechi, quien considera que los movimientos con arraigo
territorial son algo nuevo (Zibechi, 2010), que han surgido en la época
de los movimientos que luchan contra el neoliberalismo, a finales
de la década de 1980 y durante la década de 1990, o de creer que
los movimientos con arraigo territorial se relacionan con proyectos
nacionales o con intenciones de ocupación del aparato burocráticoadministrativo estatal.
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En lo que respecta a la intensificación actual de la guerra,
hay un instante de peligro. Cuando emerge el peligro aparecen,
también, las alternativas ilusorias, los caminos que sólo llevan a la
restauración de la misma dominación, a la persistencia de la guerra.
Y uno de esos caminos son los nacionalismos, sean de derecha o de
izquierda.
Hace algunos años, con el nombre de gobiernos progresistas
volvió a emerger el persistente atractivo del nacionalismo, es decir,
la victoria de la lógica estatista y la renuncia a tomar el control de
nuestras vidas. Ahora parece que en diferentes partes del mundo:
Estados Unidos, Gran Bretaña y buena parte de Europa, es la
extrema derecha quien trata de seguir arrastrando a la gente a
que sean otros los que decidan por nosotros. Porque al final, como
señala el historiador Fredy Perlman, “el nacionalismo fue [y es] una
metodología para dirigir el imperio del capital” (2012: 48), sólo sirve
para movilizar ejércitos, sean los oficiales, de paramilitares, sicarios
o de comisarios políticos. Los nacionalismos, siguiendo con Perlman,
logran “echa[r] raíces entre la gente que ha perdido sus raíces, entre
los que sueñan con ser encargados de supermercado y jefes de
policía; es allí donde se forman el líder y su Estado Mayor” (2012: 86).
Nos encontramos ante una situación donde sólo existir
ya es resistir, mantener relaciones basadas en el apoyo mutuo y la
confianza es un desafío a la opresión, negarse a perder toda práctica
comunitaria significa que se mantiene el germen de una vida unitaria
–no alienada, no separada, no mercantilizada–. Sin embargo, no es
suficiente, para los movimientos revolucionarios la hidra de tres
cabezas tiene que ser destruida. Se proponen destruir todo lo que
nos destruye, y para eso sólo tenemos una opción: organizarnos. La
autoorganización de los oprimidos –o de los desheredados como
hacían referencia los anarquistas magonistas– para descolonizar la
vida entera, la organización a través de la cual se logre desplegar la
autogestión integral de nuestras existencias, significa la única opción
de emancipación.
La interrupciones, los instantes revolucionarios y la irrupción
de praxis y formas de organización antiautoritarias ponen en
entredicho el pensamiento dominante actual, el cual ha creado una
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fantasmagoría que reduce la idea de política a los establecimientos
del Estado, que reduce la práctica política a los expertos y a los
profesionales, ya sean de los partidos políticos o de las Organizaciones
No Gubernamentales (ong). Con el Estado el ámbito de acción se
reduce a la ciudadanía y a la representación, se expolia la capacidad
de creación de los sujetos sociales.
A las individualidades y colectividades que instituyen
una sociedad se les impone un proceso de privatización de la vida
que enmarca a cada persona en un proceso de identificación, al
hacerse parte “de una constelación de poder que prolonga la forma
abstracta material y simbólica de la dominación” (Tischler, 2007:
111). Ocurre una homogenización y atomización de los sujetos
que simultáneamente los subsume a la lógica estatal-capitalista:
se privatiza la vida al cosificar a las personas como consumidores,
ciudadanos o subalternos.
Para la sociedad del poder (sci Marcos, 2003) el espectáculo es
la única posibilidad de participación, una en términos de apariencia,
separación social y pasividad, donde se instituye una vida alienada
que reduce la capacidad de hacer e imaginar a lo instituido. La vida
alienada en la política es la fantasmagoría donde se hace como
que se incide en las políticas públicas; se hace como que se eligen
representantes que decidan por la mayoría a través del voto; se hace
como que se le demanda a la clase política resolver los problemas y
las exigencias de la gente. La política del espectáculo está enmarcada
en la lógica de la institución del dominio racional que
Crea una nueva realidad socio-económica –en sí misma un hecho social
total: el capitalismo. El capitalismo no es simplemente la interminable
acumulación por la acumulación, sino la transformación implacable de
las condiciones y de los medios de acumulación, la revolución perpetúa
de la producción, del comercio, de las finanzas y del consumo. Encarna
una nueva significación en el imaginario social: la expansión ilimitada del
dominio racional (Castoriadis, 1993: 16).

Se oculta la capacidad de creación de las individualidades y
colectividades, la capacidad de auto-instituirse. El proceso de
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alienación que se reproduce cotidianamente dentro del mundo
capitalista oculta la dimensión instituyente de la sociedad
(Castoriadis, 2004) y su capacidad de imaginar. En México recién se
acaba de vivir una de las formas a través de las cuales el proceso
de alienación se renueva dentro de los mecanismos de dominio del
mundo moderno.
Elecciones y lucha contra el Estado
¿Qué gana el proletario con el hecho de depositar en la urna una
boleta electoral en la que ha puesto el nombre de la persona que
ha de formar parte del gobierno? […] el gobierno es fuente de la
injusticia, del odio, de la guerra entre los seres humanos.
El trabajador que empuña una boleta electoral es digno de lástima,
porque él mismo se nombra a sus verdugos, él mismo fabrica el
látigo que ha de cruzarle el rostro, él mismo permite que perdure
este sistema infame
Ricardo Flores Magón

El 1 de julio de 2018, a través de la jornada electoral mexicana, se
presenció un espectáculo de la sociedad de clases, patriarcal, estatal
y colonial. La sociedad actual es un espectáculo generalizado y es, al
mismo tiempo, una acumulación de espectáculos. Para los poderosos
el espectáculo es la única posibilidad de participación, que se realiza
en términos de apariencia y pasividad, donde la capacidad de hacer
e imaginar está subsumida al mundo instituido. La política del
espectáculo es la que llevan a cabo los ciudadanos, ese sujeto que
se conforma en el momento en que un individuo atomizado delega
el destino de su vida, cuando decide abandonar el compromiso de
hacerse cargo de su propia existencia.
El proceso electoral mexicano se realizó en medio de
una guerra, se organizó sobre fosas clandestinas, sobre la vida
de desaparecidos, de mujeres asesinadas, de jóvenes y niños
esclavizados. Los mecanismos y formas de despliegue de la etapa
actual de la guerra histórica del capitalismo contra la vida inició en
2006, cuando se comenzó a experimentar un aumento de la violencia
estatal contra los pueblos, violencia y represión que irrumpió de
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manera clara con dos acontecimientos que marcaron el inicio de una
nueva política estatal, reflejo del recrudecimiento de los procesos de
acumulación, a través de la destrucción de la vida, los territorios y los
cuerpos de las personas.
En ese año el gobierno mexicano reprimió al pueblo de San
Salvador Atenco, Estado de México, pueblo que defendía su tierra
desde el 2001 ante las pretensiones de construir sobre su territorio
un aeropuerto. En mayo de 2006, el Frente de Pueblos en Defensa
de la Tierra (Fpdt), organización de los ejidatarios de Atenco, decidió
acompañar a unos floristas que resistían un desalojo por parte de
la policía. Frente a ese acto de solidaridad, la policía respondió con
represión y violencia, por lo que algunos floristas y los líderes del
Fpdt se alojaron en una casa durante varias horas para protegerse.
La acción represiva obligó a los miembros del Fpdt a bloquear una
carretera que comunica al Estado de México con la Ciudad de México,
para exigir la liberación de los floristas y ejidatarios de Atenco. La
respuesta por parte del gobierno fue un operativo policiaco-militar
que tuvo la intención de aprehender a sus líderes, acusándolos
de secuestro; el pueblo fue invadido por policías, que estaban en
busca de cualquier persona que se haya solidarizado con la gente de
Atenco; cuando encontraban a alguien lo golpeaban y detenían. El
saldo final fue dos personas asesinadas, decenas de mujeres vejadas
y violadas por los propios policías, decenas de personas golpeadas
y torturadas. Los sobrevivientes fueron encarcelados por varios años
por delitos que no cometieron. La represión se utilizó para romper la
organización y resistencia del pueblo, así como amenaza a todas las
luchas, movimientos y organizaciones del país.
La segunda acción represiva ocurrió en noviembre de 2006,
fue otro operativo policiaco-militar, esta vez contra los pobladores
de Oaxaca, Oaxaca. Los pueblos indígenas y las organizaciones que
protagonizaron este movimiento insurreccional desde junio de ese año
organizaron una de las mayores experiencias de lucha y auto-gobierno
de las últimas décadas. Fue conocido como la Comuna de Oaxaca y fue
obra de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (Appo).
El movimiento irrumpió como respuesta al intento del
gobierno de desalojar un plantón de maestros de educación básica
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en el zócalo de esa ciudad, que se montó en mayo en exigencia de
aumento salarial y mayores derechos laborales. Cuando los policías
comenzaron a atacar a los profesores, la gente salió de sus casas en
defensa de los maestros e instalaron el plantón, pero la organización
no quedó en eso, decidieron de manera espontánea tomar bajo
su control la ciudad. La insurrección se llevó a cabo mediante la
instalación de barricadas en todos los barrios: tomaron varias
radios, universitarias, gubernamentales y comerciales, así como la
televisión estatal; utilizaron los medios de comunicación para dar a
conocer su lucha y hacer denuncias del hostigamiento que llevaba a
cabo el gobierno, pero lo más importante fue que los usaron como
organizadores del movimiento.
Durante los meses de insurrección el gobierno se escondió
y la gente organizó la vida de toda la ciudad. Todo ese tiempo fue
permanente la violencia del Estado: convirtió a los policías, vestidos
de civil, en un grupo paramilitar que por las noches salía a atacar
con armas de fuego a la gente de las barricadas; todos los días había
enfrentamientos con las fuerzas del orden en distintos puntos de la
ciudad, constantemente se hostigaba los territorios controlados por
los insurrectos.
Al final, en noviembre el gobierno realizó un operativo
policiaco-militar que recorrió las calles con tanques y hombres
armados con la intención de destruir las barricadas, golpear,
encarcelar y asesinar a quienes mantenían la resistencia. Hasta
el momento no se sabe con seguridad cuántas personas fueron
asesinadas, desparecidas y encarceladas, pero se calcula en cientos.
Lo que representan esas dos represiones es el inicio de una
nueva política estatal, una caracterizada por el estado de excepción
para los pueblos, donde la violencia es la primer respuesta
gubernamental con el fin de garantizar la acumulación y la ganancia
de los capitalistas, lo que implica la intensificación y reconfiguración de
la guerra capitalista, esa conflagración de largo aliento entre los
desposeídos y los poseedores. Lo que redondeó dicho cambio
en la política estatal fue el fraude electoral que se organizó en el
mismo año y que se cometió contra el candidato presidencial Andrés
Manuel López Obrador, también conocido como Amlo (de tendencia
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socialdemócrata). La idea del fraude fue permitirle al candidato
de derecha, Felipe Calderón, llegar a la presidencia, pues éste fue
quien se comprometió con los poderosos, con el discurso de que
iba a imponer una guerra contra el narcotráfico, concretar la nueva
etapa de guerra capitalista contra la vida. Todo ello contribuyó a que
se diera rienda suelta a un episodio de la historia de México que ha
dejado un saldo de 118 mil personas asesinadas y decenas de miles
de desaparecidos, según las cifras oficiales.
Hasta ahora son 12 años de guerra, puesto que el presidente
que siguió a Felipe Calderón, el derechista Enrique Peña Nieto, ha
sido continuador de la misma política terrorista por el control de
territorios y de la vida, de la guerra contra los pueblos, contra las
mujeres y contra la naturaleza, pero que se ha enmarcado en los
medios de comunicación y en los discursos de los gobernantes como
guerra contra el narcotráfico. Durante este periodo, la gente se dio
cuenta que el principal asesino y criminal es el propio Estado, pues
ha sido evidente, por ejemplo, la participación directa de la policía, el
ejército y los gobernantes en el asesinato de tres y la desaparición de
43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre
de 2014. Se comprobó la masacre que realizó el ejército en Tlatlaya,
Estado de México, en el mismo 2014. Por esta razón emergió un grito
de batalla que comenzó a repetirse en las calles: ¡Fue el Estado!
Como respuesta a la guerra capitalista, existen pueblos que
se han organizado para resistir y defenderse. Algunos movimientos
y luchas se han dado cuenta que no pueden esperar nada del
gobierno, que el problema es el mismo Estado, por tanto, han surgido
experiencias de autonomía y auto-gobierno, así como formas de
seguridad y auto-defensa comunitarias.
Las familias de los desaparecidos se han puesto a buscar a
sus hijos e hijas, van de ciudad en ciudad, de fosa en fosa, saben que
el gobierno nunca encontrará a sus desaparecidos, pues es parte del
mismo sistema que los desaparece. Sin embargo, en estos 12 años de
terror y caos no se ha tenido la capacidad de conformar un proyecto
revolucionario que aglutine parte del descontento, una alternativa
real desde la cual los movimientos, pueblos y luchas sean capaces
de combatir. No obstante es manifiesta la rabia y el dolor de la gente,
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los procesos de resistencia están dispersos y aislados, las sensación
de desolación frustra las posibilidades de organización, convirtiendo
es misma rabia y dolor en miedo paralizante.
A finales del 2017 la legitimidad del Estado y los partidos
políticos se encontraban en su peor situación en las últimas
décadas, puesto que la clase política gobernante era despreciada de
manera casi unánime y se expresaba un temor y una rabia general
contra el ejército, la marina y la policía por sus participaciones en
desapariciones, masacres, despojos y detenciones injustas; no fue
posible construir una salida revolucionaria a la barbarie capitalista.
Dicha imposibilidad fue aprovechada por los partidos políticos en
la apertura de las campañas electores, el candidato socialdemócrata
Andrés Manuel López Obrador apareció, como en el 2006, arriba en
las encuestas, a una distancia muy grande de sus dos competidores,
los derechistas Ricardo Anaya y José Antonio Meade, los cuales
propusieron continuar con la misma política de terror, mientras que
López Obrador desarrolló un discurso que llamaba a buscar la paz y
el desarrollo en el país.
En el plano económico los tres principales candidatos
representaban la continuidad del neoliberalismo, la misma búsqueda
de ganancia y acumulación capitalista, sólo que Anaya y Meade
hablaron explícitamente de continuar con la misma dinámica de
violencia generalizada, de guerra civil no declarada; y López Obrador
planteó que esa misma acumulación y ganancia se pueden concretar
de una mejor manera si hay paz y cierta tranquilidad para la gente.
Ese discurso, asociado a 12 años de desesperación para la gente, le
permitió mantenerse muy arriba en las encuestas durante toda la
campaña electoral y finalmente ganar las elecciones el 1 de julio de
2018.
El desprecio por las campañas electores de los diferentes
partidos fue generalizado. El porcentaje de votación se mantuvo
dentro del promedio para una elección presidencial, alrededor del
60% del electorado. En general se percibió desencanto, a pesar
de que el candidato socialdemócrata López Obrador ganó por una
distancia muy grande, obteniendo más del 50% de las preferencias,
no se ha manifestado entre la gente de abajo esperanzas para que
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cambie la situación de forma profunda, aún aspiran a vivir con
menos violencia, aspiran a que los asesinatos y las desapariciones
disminuyan, que haya trabajo para que se pueda consumir, que haya
tranquilidad para que se pueda producir.
Lo que se observa, con la victoria del López Obrador, es
que se ha vuelto a legitimar el Estado. Además, al ser un personaje
que tiene un discurso izquierdista en el plano social, las formas de
represión que se utilizarán por parte del gobierno que represente
serán la cooptación y la guerra de baja intensidad. La clase media
se ha vuelto su principal aliado y es su primer línea de defensa.
Sin embargo, lo que olvida la clase media es que en un país como
México, donde los fraudes electorales son la regla, el triunfo de López
Obrador significa que las élites han dado su aprobación; significa que
existe un acuerdo entre las dos partes y una serie de compromisos
que debe cumplir el nuevo gobierno que tomará posesión el 1 de
diciembre de 2018.
Para quienes tratamos de posicionarnos de modo radical y
revolucionario, el panorama es adverso de una manera diferente a
como veníamos lidiando con los dos gobiernos anteriores, en los que
la primera respuesta era la violencia para quienes estaban en defensa
del territorio y de la vida. Esta vez nos enfrentamos a un consenso
entre los medios de comunicación y la clase media en apoyo al nuevo
gobierno; los partidos políticos de todas las tendencias aceptaron
su derrota con fácilidad y se han alineado al que será el próximo
presidente. Por ello la crítica radical, antiestatista y anticapitalista, se
volverá necesaria en un contexto donde se le va desdeñar aún más
que antes.
Con el discurso de darle una oportunidad a un gobierno
que por primera vez representa una postura socialdemócrata e
izquierdista, se va a promover la pasividad. Y como en todos los
gobiernos progresistas que ocurrieron en Sudamérica, cualquier
crítica será tachada de reaccionaria y pro-imperialista. Eso deja
un camino sinuoso para las opciones revolucionarias, que en la
actualidad están dispersas, aisladas y débiles, mientras que los
movimientos y pueblos que luchan y defienden el territorio se
enfrentarán a mecanismos represivos basados en la cooptación y el
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asistencialismo, sin descartar, por supuesto, la violencia cuando los
intereses del capital se vean amenazados.
No queda más que evitar que decaiga la crítica antiestatista
y anticapitalista. Es necesario construir un proyecto real desde el
cual se pueda articular una resistencia efectiva contra la dominación
capitalista, que sea capaz de organizar la vida de una forma distinta.
El Estado sigue siendo el mismo, sólo que ahora se ha vuelto
más fuerte y tiene legitimidad otra vez, por lo que es un enemigo
más peligroso, que seguro no dejará de recurrir a la violencia, las
desapariciones y el despojo, sino que a esos mecanismos de opresión
se le incorporan nuevos mecanismos de control.
Las jornadas electorales del 1 de julio y el desenlace que
tuvo confirman que el sistema capitalista está tratando de renovarse
para seguir explotando y dominando. Las elecciones significaron una
de tantas alternativas ilusorias que sólo llevan a la restauración de la
misma dominación, a la persistencia de la guerra.
Revolución social y crítica de la vida cotidiana
No hay un instante que no traiga consigo su oportunidad
revolucionaria –sólo que ésta tiene que ser definida en su
singularidad específica, esto es, como la oportunidad de una
solución completamente nueva ante una tarea
completamente nueva–. Al pensador revolucionario la
oportunidad revolucionaria peculiar de cada instante
histórico se le confirma a partir de la situación política. Pero
se le confirma también, y no en menor medida, por la clave
que da a ese instante el poder para abrir un determinado
recinto del pasado, completamente clausurado hasta
entonces. El ingreso en este recinto coincide estrictamente
con la acción política [...] ésta, por aniquiladora que sea, se
da a conocer como mesiánica
Walter Benjamin

¿Cuál es el contenido de la revolución?, ¿cómo desplegar y desde
dónde es un proceso de auto-organización? Cuando relacionamos las
experiencias de insumisión y elucidación que surgen de la práctica
radical y de ruptura partiendo de la noción de revolución, es habitual
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centrarnos sólo en los procesos donde pensamos que han ocurrido
grandes transformaciones sociales en la historia de la humanidad.3
Dicha significación conlleva una perspectiva cuantitativa, sacralizada
y teleológica de la noción de revolución, donde se asocia la
revolución con el avance de la sociedad hacia una etapa moderna de
organización, un paso hacia delante en la evolución de la civilización;
se le concibió como un acto espectacular,4 donde los sujetos sociales
y sus actos adquieren un papel pasivo, mientras que los dirigentes,
las leyes de la historia o de la naturaleza, el progreso social, el
desarrollo de economía y las fuerzas productivas se consideran los
generadores del cambio.
La revolución espectacular como noción-práctica se sostiene
en una praxis instituida a partir de la perspectiva sacralizada de la
política y de la historia, así como cuantitativa de la organización
social, debido a que está implicada una escisión de la práctica y el
movimiento revolucionario con la vida cotidiana.
La revolución espectacular está situada en el futuro, fuera
de los sujetos sociales, por tanto, se genera una actitud de espera, se
considera independiente de la capacidad creativa e imaginativa de
las personas. Resulta en una concepción de lo político-organizativo
que hace necesarias a las vanguardias, la acumulación de fuerzas
con una lucha simétrica entre dos polos opuestos, donde uno intenta

3
Incluso se recurre a la noción de revolución en momentos históricos de cambio, como
a la transición del mesolítico a neolítico, a la industrialización, al acelerado avance de
la tecnología y la informática.
4
Planteo la noción de revolución espectacular haciendo alusión a la categoría de
espectáculo que elabora Guy Debord (2002). Para el fundador de la Internacional
Situacionista, la sociedad del espectáculo es el “monopolio de las apariencias […]
aquello que escapa a la actividad de los hombres, a su reconsideración y a la corrección
de sus obras […] se constituye allí donde hay representación independiente” (2002:
41-43). Por tanto, la revolución espectacular es el combate de “la alienación bajo
formas alienadas” (Debord, 2002: 116), en este sentido, son los esfuerzos donde
históricamente se ha tratado de crear un cambio radical en las relaciones sociales y las
instituciones recurriendo a las formas que reproducen el propio orden instituido como
la jerarquía al construir partidos y ejércitos de profesionales; como la sacralización de
la política al escindir los medios de los fines y al depositar las esperanzas en mesías;
como el tiempo homogéneo y vacío que supone que la progresión lineal de los hechos,
las leyes o las providencias hacen irremediable el cambio pero, también, al creer que
la sustitución de unas relaciones por otras y de unas instituciones por otras vendrán
después del esperado acontecimiento catastrófico.
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sustituir al otro para, así, tomar el control del destino de la sociedad.
Es la cosificación de la lucha por transformar el mundo, pues se aduce
que algún día llegará.
Las revoluciones espectaculares son a las que más atención se
les ha dado en la historia, se les atribuyen grandes transformaciones;
sin embargo, son revoluciones espectaculares porque se quedan en
el mundo de las apariencias, son cambios para que todo siga igual,
para que se sigan reproduciendo las formas de alienación social y de
poder separado –jerárquico y coercitivo– en la sociedad.
Empero, en los márgenes y simultáneamente a las
revoluciones espectaculares, en la clandestinidad de la vida cotidiana
y la subjetividad de los sujetos, en los espacios y tiempos donde
se pone en el centro la capacidad de creación e imaginación social
se despliegan, de modo instituyente, tentativas rebeldes donde se
encarnan proyectos, prácticas y significaciones que se interrogan
sobre la dominación en todas sus dimensiones: estatal, capitalista,
patriarcal y colonial; son tentativas que tienen como horizonte la
autonomía, esto es, la inversión total de perspectiva o la autogestión
generalizada. La teoría y la práctica revolucionaria es:
El dominio del peligro; el dominio de la incertidumbre; le está prohibida
a gentes que prefieren las certidumbres somníferas de la ideología,
comprendida hasta la certidumbre oficial de ser los firmes enemigos
de toda ideología. La revolución de la que se trata es una forma de las
relaciones humanas. Forma parte de la existencia social. Se trata de un
conflicto entre intereses universales concernientes a la totalidad de la
práctica social y es precisamente por lo que difiere de otros conflictos. Las
leyes del conflicto son sus leyes, la guerra es su camino, y sus operaciones
son comparables más a un arte que a una investigación científica o a
una enumeración de buenas intenciones. La teoría de la revolución se
juzga por un único criterio: su saber debe llegar a ser un poder (Debord y
Sanguinetti, 2012).

En la noción-práctica de revolución que está relacionada con el
enfrentamiento directo con toda forma de jerarquía y coerción,
“una acción revolucionaria construye desde el mismo instante en
que se pone en práctica el mundo al que se aspira” (Roca, 2008:
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12). Se instituye una perspectiva que encuentra en una relación
de complicidad la rebelión y la revolución, se vuelven inseparables
cuando se plantea que:
La libertad no se encuentra en una futura sociedad perfecta, sino en el
aquí y ahora, en las prácticas cotidianas de oposición y resistencia al poder
[…] acciones en las que se observa una nueva práctica revolucionaria, no
encaminada ya hacia un momento insurreccional más o menos repentino
y espontáneo, sino hacia la construcción de instituciones alternativas
y la introducción de una sucesión de pequeñas y efímeras rupturas
con lo establecido, que pueden desembocar, o no, en una insurrección
generalizada, pero, desde luego, contienen un buen antídoto contra
la absorción por parte de estructuras jerárquicas y burocráticas, y
transforman el orden social (Roca, 2008: 12).

Los instantes emergentes de los sujetos, cuando se sublevan, cada
tentativa en que las colectividades en ruptura “se arriesga[n] a
cambiar el mundo, reencuentra[n] la memoria global de la historia
[…] desvela[n] la realidad de sus posibilidades pasadas a través de
la posibilidad de su realización inmediata” (Vaneigem, s. f.). Los
momentos de insubordinación pueden condensar la historia de
lucha al hacer estallar el continuum de la historia de los vencedores;
hacen estallar el continuum, pues cada instante devela la historicidad
de las relaciones de dominación (Benjamin, 2008); al interrumpirse la
reproducción de las formas jerárquicas, coercitivas y de explotación
se muestra no sólo que el Estado y el capital no han existido siempre,
sino que para ciertas sociedades no es imprescindible.
Dichos instantes evocan un pasado latente que en la mayoría
de los casos no necesita nombrarse explícitamente, son imágenes
en movimiento que se presentan en algunos casos como sueños,
pues se encuentran dentro del imaginario social (Castoriadis, 2013).
Los momentos configuran una constelación que nos recuerda a las
sociedades que instituyen una práctica orientada a imposibilitar la
reproducción del Estado y el despojo, la privatización y la explotación
en cada ámbito de la vida, impuesto por medio de la guerra y el terror.
Los instantes excepcionales que se encuentran dentro de la
tradición de los oprimidos instituyen una excepción revolucionaria
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(Benjamin, 2008), no por el sólo acto insurrecto, sino por las formas
de hacer política y de organización que crean en el espacio-tiempo
del momento excepcional; suspenden el orden instituido en un
sentido revolucionario, puesto que el acto rebelde lo fractura, lo
pone en cuestión en el momento en que se viven otras relaciones
sociales y se configura un horizonte ético-político en antagonismo a
la jerarquía.
Ese instante excepcional se potencia cuando no pone la
mirada en un futuro –dando lugar a un ideal sobre cómo sería el
mundo nuevo–, sino cuando trae y da vitalidad del ahora al pasado
de resistencia, cuando logran condensarse en una constelación
los momentos de ruptura y se configura una memoria cargada de
posibilidades emancipatorias.
La rebelión contra la dominación no mira hacia el futuro. El
futuro le pertenece a los que dominan o quieren dominar, el futuro
es la administración de la muerte (García Calvo, 1994). La rebelión
se despliega en el aquí y ahora junto con los pasados cargados
de vitalidad y movimiento, al hacerlos parte de la memoria de los
insumisos, en el momento de enfrentamiento directo contra el poder
coercitivo. Así, la rebelión, en complicidad con la revolución, es
devenir e instante excepcional; está en contradicción con una mirada
en el progreso, huye de la necesidad de trascendencia, es una praxis
prefigurativa que se instituye en el ahora-tiempo.
Es devenir porque la historia es una constelación de luchas
contra la dominación –contra la sociedad dividida entre unos que
mandan y otros que obedecen– que se ha dado a saltos, de modo
discontinuo en el tiempo y el espacio; está constituida por una
pluralidad de sujetos y experiencias –de fragmentos y fisuras– que
adquieren vitalidad en cada lucha que surja contra los dirigentes
y contra los explotadores. Es instante excepcional porque no es
posible un tiempo transitorio entre la libertad y la dominación, entre
la autonomía y la heteronomía (Castoriadis, 2006); las rebeliones
deshacen –destruyen– las relaciones jerárquicas y coercitivas y crean
en el mismo instante relaciones sociales solidarias y dignas.
Si se concibe la historia como ese devenir rebelderevolucionario que despliega de modo discontinuo luchas contra la
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dominación, entonces cada instante histórico significa un peligro,
como lo plantea Walter Benjamin (2008). Las sociedades vivimos
dentro de una encrucijada en cada momento: la reproducción del
capitalismo o la creación de un mundo sin jerarquía ni explotación.
La historia es una constelación de momentos de peligro. Son
momentos de peligro para los vencedores de la historia porque están
permanentemente ante el riesgo de desaparecer como opresores;
son momentos de peligro para los oprimidos porque estamos ante el
riesgo del olvido del pasado de resistencia y la muerte-obstrucción
de las tentativas de emancipación.
El estado de excepción abre la historia a la emergencia de
los momentos de peligro. Hace irrumpir lo potencial, lo frustrado y el
conflicto social que nos sitúa en la indeterminación que significa lo
social-histórico, donde la imaginación radical y la creatividad son el
motor de una práctica que haga germinar otras relaciones sociales,
donde no caben los mesías ni los aspirantes a dirigentes, sólo la
acción de las colectividades en ruptura sin intermediarios en el
sentido de la autogestión de la vida.
Ese modo de entender la historia rompe con el tiempo vacío
y homogéneo del progreso capitalista y el desarrollo estatalista.
La constelación de resistencias anticoloniales, antipatriarcales,
antiestatales y anticapitalistas implica un devenir discontinuo
y descentralizado de experiencias y sujetos que, al menos por
un instante, o en cierto espacio, han fracturado el continuum de
subordinación. Es un instante de peligro porque cuestiona y trastoca
la continuidad del capitalismo neoliberal, abre a las posibilidades
emancipatorias que están contenidas en cada momento de la historia
(Benjamin, 2008).
El proceso de rebelión-revolución que se condensa en
los instantes de peligro se instituye en formas de organización
que germinan a partir de una constelación de saberes, historias
y sujetos, algunos de ellos contradictorios entre sí, pero que al
darle movimiento dentro de la auto-organización de los pueblos
pueden convivir en una relación de complementariedad. Con ello,
la cotidianidad de los pueblos también se trastoca, sus usos y
costumbres entran en una dimensión instituyente; se actualizan,
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creando una constelación rebelde producto de ese encuentro de
historias, saberes y prácticas.
Los instantes de peligro o los momentos de insurrección de
los pueblos contienen la historia y las posibilidades emancipatorias
de los oprimidos de todos los tiempos: “las semillas que han estado
encerradas bien herméticamente durante miles de años [...] han
conservado hasta el día de hoy su capacidad de germinar” (Benjamin,
2010: 389). Esa capacidad de germinar o estas posibilidades
emancipatorias no adquirirán vitalidad si no se encarnan en los
cuerpos y la subjetividades, si no se crean y recrean territorios donde
se viva la historia y el ahora, si no se crean temporalidades donde se
interrumpan las relaciones de dominación y explotación, es decir,
si no se crean las condiciones materiales para la autogestión de
la vida.
En este sentido, la reflexión se sitúa en las perspectivas que
viven y crean la revolución, la autonomía como proyecto y de la crítica
de la vida cotidiana —la crítica de la jerarquía, de la alienación social,
del poder separado y de la subordinación—, tentativas en las que la
rebelión y revolución existen en complicidad y complementariedad.
Junto a esto, la reflexión sigue las elucidaciones que emergieron
de dichas prácticas-experiencias de insumisión generalizada,
discusiones teórico-políticas que se encarnan en una práctica y que
han cuestionado la emancipación.
Lo que se trata de destacar es que si de autogestión
generalizada —libre y descentralizada, para satisfacer las necesidades
e intereses, de las colectividades e individualidades— se está
hablando, entonces habría que ver el despliegue revolucionario
como ruptura de toda forma de dominación, en el sentido antiestatal,
anticapitalista, antipatriarcal y anticolonial, y a partir de una práctica
política prefigurativa, es decir, aquello por lo que se lucha es
materializado en el instante mismo de la lucha —aquí y hora—, sin
separaciones medios-fines, ni dirigentes-ejecutantes.
Frente a la catástrofe que vivimos debemos construirnos
nuestra constelación revolucionaria, es decir, una memoria colectiva
de la rebeldía. Recordar es estar constantemente interrogándonos en
torno a nuestras formas de hacer política y de organización, así como
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en torno a nuestro horizonte de lucha; permite que nos compartan
de su pasión y sus fuerzas. La memoria crea un vínculo de apoyo
mutuo y de complicidad entre los insumisos de ayer y hoy; instituye
un deseo de venganza y una necesidad de reparación de los agravios
de toda la historia. Sin embargo, la construcción de conocimiento
histórico trae una serie de problemáticas:
El papel que desempeña la revisión historiográfica moderna consiste
en proporcionar una visión de la historia tan en la perspectiva del
pensamiento dominante que el pasado resulte un ensayo más o menos
imperfecto, más o menos fallido, del presente […] Para el historiador
revisionista la lucha social siempre es un problema de personas; como
mucho de vanguardias, nunca de clases. Las masas no existen, sólo
los líderes que las representan. Las masas sin jefes no son masas, sino
grupos de incontrolados […] nunca hubo revolución ni revolucionarios;
simplemente, conspiración contra las autoridades legítimas. Ante todo
es una historia de vencedores que ha de aleccionar a los súbditos en el
sistema de valores […] de la dominación (Amorós, 2003: 6).

Recordar y recrear el pasado es una labor de resistencia frente a la
imposición de la historia de los vencedores. La historia está llena de
olvidos y silenciamientos, algunos involuntarios, la mayoría impuestos
con base en sangre, dolor y terror. Los movimientos revolucionarios
–sus pensamientos, sus formas de hacer política y organización, así
como sus experiencias de lucha y rebelión– se han tratado de borrar.
Los análisis intelectuales de izquierda y derecha se han esforzado en
ocultar un horizonte de vida que niega toda forma de dominación,
que se ha enfrentado a toda forma de jerarquía y opresión.
La necesidad de la memoria para las luchas que en el hoy se
desenvuelven se puede reconocer en lo que plantea Julios Van Daal:
“el pasado oculto o falsificado rara vez lo es por inadvertencia […]
conviene disipar pues ciertas tinieblas y restablecer la importancia
de ciertos hechos eliminados u olvidados” (2015: 8). Por ello opto
por situarme dentro de las tentativas colectivas por “reconstruir una
historia escamoteada” (Colombo, 2013: 20), acción urgente debido
a que:
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Las nuevas generaciones que en el imperturbable correr de los días
emprenden la lucha por un mundo mejor deben hacerlo sobre una tierra
trabajada por otros luchadores que se fueron perdiendo en la oscuridad
del pasado. Los descendientes de aquellos que tanto sembraron y nada
recogieron, salvo su pesada carga de sacrificios, pobreza, cárcel y metralla,
tienen que enfrentarse con los nuevos amos, dueños no sólo del botín
sino también del pasado porque son ellos los que escriben la Historia
oficial (ibídem: 7).

Las discontinuidades existentes dentro de la memoria de los
movimientos de resistencia o la ausencia –silencio– de una memoria
de las experiencias pasadas, no sólo crean esa sensación de un
eterno recomenzar, además, se bosqueja una apariencia de silencio,
el cual no es más que “el silencio del olvido, era silenciamiento, esto
es, política de olvido. Se silenciaba por omisión, desechando los
numerosos indicios que señalaban la realidad” (Goméz-Muller, 2009:
9-10), lo que trae consecuencias no sólo en términos analíticos,
impacta de igual forma en las formas de hacer política de los
movimientos:
El olvido contribuye a la desorientación, acrecienta el sentimiento
de inseguridad de los individuos, destruyendo sus raíces históricas y
arruinando su autonomía. La perdida de la subjetividad los incapacita para
controlar y dominar a las circunstancias que los rodean, imponiéndose por
defecto la identificación con los modelos que el espectáculo les ofrece
(Amorós, 2005: 167).

Las historias de las colectividades que han pretendido desplegar
una actividad revolucionaria –ser revolucionarias– es una historia
marcada por el dolor, las derrotas, las traiciones y las frustraciones,
por tanto, el olvido se vuelve un recurso también para los sujetos
en rebelión con el orden existente, “en la vida de los hombres [y de
las mujeres], algunas veces, las cosas que incomodan son enviadas
al desván o la sótano y rápidamente olvidadas, o reprimidas en un
rincón del inconsciente” (Colombo, 2013: 20). En este sentido, “el
olvido puede ser el aceite balsámico de las heridas del pasado
porque saber demasiado conduce a conclusiones difíciles de asumir
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emotivamente; la memoria nos mantiene en nuestras convicciones
pero puede afectar a la parte sentimental y provocar rechazo”
(Amorós, 2005: 165).
Abocarse a pensar en la revolución hoy, a elucidar en torno a
las prácticas destituyentes de la dominación y la explotación, pone al
descubierto que nos enfrentamos a la situación de estar empobrecidos
y desposeídos de nuestra propia “historia que fue escamoteada por
las ideologías un momento triunfantes –ayer el marxismo, hoy el
neoliberalismo [que] lograron hacer caer en el olvido la experiencias
revolucionaria de toda esa parte del movimiento obrero de acción
directa (Colombo, 2013: 7).
Planteo y me posiciono, junto con Colombo, en la perspectiva
de considerarme parte de esas historias, en la tradición revolucionaria,
la de los movimientos anticapitalistas de acción directa, para forjar
un “salto de tigre al pasado”, es decir, un vínculo o una relación de
afinidad-afectividad con las experiencias revolucionarias del pasado.
La propuesta es conformar una constelación que permita convivir en
el mismo instante reflexivo una pluralidad de tiempos heterogéneos,
con el fin de configurar un pensamiento histórico. Un pensamiento
histórico que está abocado en mirar las discontinuidades y los
fragmentos que no encajan dentro de un devenir que trata de
aparentar continuidad y homogeneidad.
Kropotkin decía que no podemos valernos de “elevados y
elocuentes discursos […] para que la revolución sea algo más que
una palabra […] es preciso que la conquista del día valga la pena
de ser defendida, que el miserable de ayer no sea hoy miserable”
(Kropotkin, 2001: 302-303). Y aunque la mayoría de las astillas de
pasados revolucionarios son proyectos frustrados, son pasados
de lucha capaz de increparnos, de darnos ánimos, de inspirarnos.
Sólo contamos con el pasado y presente de resistencia para
ayudarnos a caminar. En este sentido, hay que hacer parte de
nosotros y darle vitalidad a cada acto rebelde de la historia, para
recrear el propio pasado desde una constelación revolucionaria y
emancipatoria.
El presente todavía es la sucesión de la historia de los
vencedores, de los que dominan, por tanto esas astillas revolucionarias
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que se convocan en el ahora viven como proyectos frustrados, al
mismo tiempo que como proyectos potencializadores, sólo desde
nuestra práctica cotidiana se puede crear un vínculo con esos
momentos pasados que en nuestros actos adquieren un significado
revolucionario nuevo que puede hacer estallar el tiempo homogéneo
y vacío de la dominación capitalista. Las experiencias nos dicen que
tenemos que partir de esos posicionamientos y tiempos cargados de
tensiones y conflictos que niegan el poder coercitivo, la democracia
representativa, el capitalismo y el Estado.
La potencialidad que abren, en el tiempo actual, los saberes
en torno a las irrupciones revolucionarias que se han negado y han
imposibilitado las relaciones coercitivas y la jerarquía, se encaminan
a cuestionar el orden instituido. La memoria de aquellos pasados
y presentes donde las sociedades indígenas crearon-crean formas
de organización y de la política donde no se reproduce la división
entre unos que dirigen y otros que obedecen, permite historizar el
mundo en el que vivimos y que somos cómplices de su existencia. Al
historizar el Estado, el capitalismo y el poder político reconocemos
que tenemos la posibilidad de deshacer-destruir esas relaciones
sociales, prácticas y significaciones en el aquí y ahora.
No se trata de que lo pasado arroje su luz sobre lo presente o lo presente
sobre lo pasado; la imagen es aquello donde el pasado y el presente se
juntan para constituir una constelación. Mientras que la relación del
antes con el ahora es puramente temporal [continua], la del pasado con
el presente es una relación dialéctica, a saltos (Benjamin, 2008: 95-96).

La revolución social no es un acto excepcional, no se reduce a una
sublevación o levantamiento popular. Implica muchas veces esos
acontecimientos, pero no se reduce a ellos. La revolución de la vida
cotidiana es la creación de una nueva existencia, es la afirmación
de una vida no-separada, es decir, no alienada. En este sentido, los
medios a los que se puede recurrir: las formas de hacer política,
los principios éticos y los proyectos político-organizativos, deben
imposibilitar la germinación de relaciones de jerarquía, racistas,
patriarcales y de explotación en su interior.
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La revolución de la vida cotidiana no se puede reducir a una
ideología, se llame como se llame. La ideología es el pensamiento
alienado de la alienación, es falsa conciencia. La praxis revolucionaria
no basta que se manifieste como buenos deseos: “la participación y
la creatividad de las personas dependen de un proyecto colectivo
que concierne explícitamente a todos los aspectos de lo vivido […].
Sin la crítica de la vida cotidiana, la organización revolucionaria es
un medio separado, así como convencional y finalmente pasivo”
(Internacional Situacionista, 1999a).
La crítica de la vida cotidiana requiere una forma de hacer que
sea consecuente, que en este caso ha sido el ejercicio de la acción
directa, es decir, de la participación de los interesados mismos en
todas las decisiones y en cada uno de los actos.
La reivindicación de la participación de todos vuelve a ser la necesidad
sine qua non para la gestión de la organización, y posteriormente de la
sociedad realmente nueva, en lugar de un deseo abstracto y moralizador.
Si no son más que simples ejecutores de las decisiones de los amos del
aparato, los militantes corren el peligro de verse reducidos al papel de
espectadores de los que entre ellos están más cualificados para la política
concebida como especialización, y de reconstruir al otro lado la relación
de pasividad del viejo mundo (Internacional Situacionista, 1999b).

Los medios, el despliegue de la acción directa consecuente con una
crítica unitaria de la vida cotidiana, no sólo se despliegan a través
de la insurrección o de los grandes acontecimientos; de hecho,
en una revolución de la vida cotidiana no se pueden separar los
acontecimientos o las tentativas en grandes y pequeñas, lo que
destaca es la explosión de lo cualitativo, de la poesía. La constelación
revolucionaria que apuesta por encarnar en cada aquí y ahora, una
experiencia vital nueva…
La transformación revolucionaria de la vida cotidiana, que no está
reservada a un vago futuro sino planteada inmediatamente ante nosotros
por el desarrollo del capitalismo y sus insoportables exigencias, no siendo
su otra alternativa sino la perpetuación de la esclavitud moderna, esta
transformación señalará el fin de toda expresión artística unilateral y
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almacenada bajo la forma de mercancía, al mismo tiempo que el de toda
política especializada. Esta será la tarea de una organización revolucionaria
de nuevo tipo; tarea que comenzará a partir de su formación (Debord, 1999).

Dicha tarea es la puesta en práctica en cada una de las dimensiones
de la vida la autogestión, pues sólo la puesta en práctica de la
autogestión en las prácticas políticas y en las formas de organizarse
puede dar lugar a la autogestión generalizada o, lo que es lo mismo:
la autogestión integral de la vida, que no es otra cosa que “el uso
de ciertos medios de acción y el descubrimiento de nuevos […]
aplicados en la perspectiva de una interacción de todos los cambios
revolucionarios” (Internacional Situacionista, 1957), cuestión que
permite tener consciencia de que “la autogestión generalizada sólo
cuenta, para sostenerse, más que con el de la libertad vivida por
todos. Sobra con ello para inferir desde ahora el rigor previo a su
elaboración” (Vaneigem, 1999).
Siempre y cuando la libertad vivida y la autogestión se
enmarquen en proyectos colectivos, ya que individualmente no
se puede aspirar ni a la libertad ni a la autogestión, “tenemos que
emprender un trabajo colectivo organizado, tendiente a un uso
unitario de todos los medios de agitación de la vida cotidiana”
(Internacional Situacionista, 1957). Así, la agitación no se reduce a
un trabajo panfletario, sino que está implicada la agitación de la vida
cotidiana, es “la construcción concreta de ambientes momentáneos
de la vida y su transformación en una calidad pasional superior”
(Internacional Situacionista, 1957).
Sólo a partir de eso es posible aspirar para que “la revolución
[sea] deseada bajo una forma total en el mismo momento en que sólo
puede realizarse bajo una forma total y cuando el funcionamiento de
la sociedad se ha hecho absurdo e imposible fuera de esa realización”
(Debord y Sanguinetti, 2012). Las necesidades están en:
Generalizar y radicalizar la insubordinación contra toda jerarquía, ejercitar
nuestra creatividad destructiva contra la sociedad del espectáculo,
sabotear las máquinas y las mercancías, saboteadoras de nuestra vida,
promover huelgas salvajes indefinidas, elegir delegados revocables
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en todo momento por la base, coordinar constantemente las luchas,
no despreciar ningún medio técnico (radio, etc.) que puede servir a la
comunicación liberada, dar un valor de uso inmediato a todo lo que tiene
valor de cambio (mercancía…), ocupar permanentemente las fábricas y los
edificios públicos, organizar la autodefensa de los territorios conquistados;
¡música, maestro! (Sanguinetti, 1999: 40).

Sin embargo, para lograr esto, para agitar de tal modo la vida que se
ponga en marcha un proceso revolucionario de esas dimensiones, se
requiere que:
La organización revolucionaria de la época proletaria se define por los
diferentes momentos de la lucha donde, cada vez, tiene que triunfar; y
les es necesario en cada uno de esos momentos lograr no convertirse en
poder separado. No se puede hablar de las fuerzas que pone en juego
aquí y ahora, ni de la organización revolucionaria haciendo abstracción
de acción recíproca de sus enemigos. Cada vez que sabe actuar, une la
práctica y la teoría, que proceden constantemente la una de la otra, pero
nunca piensa que esa unión se pueda realizar por la simple proclamación
voluntarista de la necesidad de su fusión total. Cuando la revolución está
todavía muy lejos, la tarea más difícil de la organización revolucionaria
consiste en la práctica de la teoría. Cuando la revolución comienza, su
tarea más difícil consiste, de manera cada vez más acuciante, en la
teoría de la práctica, pero la organización revolucionaria se ha revestido
entonces de otro ropaje (Debord y Sanguinetti, 2012).

En este sentido, por organización revolucionaria no se está haciendo
alusión a un partido o algún grupúsculo vanguardistas, sino a una
forma de organización, un proceso asociativo desde la afinidad y la
complicidad, por tanto, las características que están implicadas en
esa organización revolucionaria son que:
El único fin de una organización revolucionaria es la abolición de las
clases existentes por una vía que no comporte una nueva división en
la sociedad, definimos como revolucionaria a la organización que actúa
en consecuencia por la realización internacional del poder absoluto de
los Consejos Obreros […] una organización así, o presenta una crítica
unitaria del mundo, o no es nada. Por crítica unitaria entendemos una
crítica pronunciada globalmente contra todas las zonas geográficas
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donde están establecidas las diferentes formas de poder socioeconómico
separado, e igualmente, una crítica global de todos los aspectos de
la vida […] una organización así reconocer el principio y el fin de su
programa en la descolonización total de la vida cotidiana; no aspira por
tanto a la autogestión del mundo existente por parte de las masas, sino
a su transformación ininterrumpida. Ello implica la crítica radical de la
economía política, es decir, de la superación de la mercancía y del trabajo
asalariado (Internacional Situacionista, 1999c: 45).

Dicho con otras palabras, y en resumidas cuentas, la revolución de
la vida cotidiana es el despliegue de “la acción autónoma de la clase
obrera en lucha por la abolición del trabajo asalariado, de la mercancía,
del Estado. Se trata de acceder a la historia consciente, de suprimir
todas las separaciones y todo lo que existe independientemente de
los individuos” (Sanguinetti, 1999: 43-44). Crear un mundo nuevo
sin dominación, sin explotación, sin colonialismo y sin patriarcado.
Un mundo que por supuesto no serán el reino de la armonía y la paz
es un mundo que implica nuevos conflictos y contradicciones, pero
con la diferencia que ahora serán asumidas mediante la participación
directa de las propias individualidades y colectividades. Caminar en
esta dirección requiere, irremediablemente:
Retomar el estudio del movimiento obrero clásico de una manera
desengañada, sobre todo en cuanto a sus diversas especies de herederos
políticos o pseudo-teóricos, puesto que no poseen más que la herencia
de su fracaso. Los éxitos aparentes de ese movimiento son sus fracasos
fundamentales (el reformismo o la instalación en el poder de una
burocracia estatal) y sus fracasos (la Comuna de París o la revolución de
Asturias) son abiertamente sus éxitos hasta el momento, para nosotros y
para el futuro (Internacional Situacionista, 1963).

Para los pueblos indígenas y los oprimidos, para los desheredados y
los desposeídos, no hay más alternativa que la resistencia. El mundo
capitalista significa la destrucción de la vida, está contra quienes
resisten, se rebelan y luchan. Por eso, nuestra única respuesta es la
revolución social, entendida como acumulación de esfuerzos que
apuesten por vivir en el ahora de la lucha con otros modos, desde
otras relaciones sociales. Nuestro camino, en este sentido, se creará
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en tanto nos decidamos a enfrentar los problemas cotidianos, de
modo colectivo y mediante el ejercicio de nuestra acción directa, sin
representantes ni dirigentes. La auto-organización de los oprimidos
para descolonizar la vida entera, la organización a través de la cual
se logre desplegar la autogestión integral de nuestras existencias,
significa la única opción de emancipación.
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Contra la guerra y en favor de la vida.
Anotaciones para la elección de 2018
Jorge Alonso Sánchez

Este texto tiene como objetivo hacer un contrapunto de
las elecciones presidenciales mexicanas de 2018 con la
propuesta del Concejo Indígena de Gobierno (Cig) impulsado
por los zapatistas y el Congreso Nacional Indígena (Cni), y
dar seguimiento a las primeras etapas del Cig.5

Agudización de la guerra

U

na reflexión de la organización colombiana pueblos en caminos
sintetiza la situación que también padecemos en México hoy
en día, nos invita a “liberarnos de su argumento más perverso,
persistente y recurrente al servicio de la acumulación a través del
despojo: la guerra. Esa guerra en curso siempre para los fines del
capitalismo y hoy desatándose globalmente para destruir y ocupar
geografías, cuerpos e imaginarios y garantizar así, con nuestra
participación e involucramiento, que ellos sigan ganando y los
pueblos perdamos en el exterminio, la confusión y el horror”. Hoy,
no bastan las resistencias pequeñas ante la magnitud de la guerra
de guerras planetaria contra la vida para las ganancias. Guerra de
exterminio desde la agroindustria con sus monocultivos, agroquímicos, manipulaciones genéticas, ejércitos y gobiernos, hasta
masacres como las de Siria, México, Colombia, Guatemala y tantas
en curso y en ciernes. Seguramente el éxito mayor del capitalismo
en esta guerra global que despliega ahora, es, justamente, que
no la vemos, que no la reconocemos, que aún ante feminicidios,

5
Una parte de este escrito apareció en la Revista CoPaLa, núm. 6, julio-diciembre de
2018, pp. 115-133; y una versión más amplia se difundió el 24 de julio de 2018 en la
publicación digital Rebelión, http://www.rebelion.org/docs/244455.pdf.
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masacres, desplazamientos masivos, bombardeos y ataques, no nos
asumimos frente a la guerra”.6
El representante del Alto Comisionado de la Naciones
Unidas para los Derechos Humanos criticó el modelo de desarrollo
basado en dar concesiones a megaproyectos y proyectos extractivos
en territorios indígenas, porque implicaba una gran cantidad de
violaciones a los derechos humanos, y uno de ellos era a la vida.7
Desde hace muchos años los zapatistas han señalado que
lo que sucede en México y el mundo es una guerra del capitalismo
contra los de abajo. El Cni realizó en mayo de 2017 la Asamblea
Constitutiva del Cig y nombró a una indígena nahua de Jalisco como
su vocera. El Cig resaltó que México se encontraba en un grave
momento de violencia, miedo, luto y rabia por la agudización de la
guerra capitalista en contra de la población en el territorio nacional.
Para sobrevivir, la guerra del dinero contra la humanidad y la
madre tierra provocó la organización en todos los rincones del país, y
que las luchas se reunieran. Se apostó por registrar como candidata
independiente a su vocera en el proceso electoral presidencial de
2018.8 En una entrevista, la vocera del Cig, María de Jesús Patricia,
más conocida como Marichuy, recalcó que los pueblos veían con
mucha claridad que el despojo territorial que sufrían tenía que ver
con una situación de guerra (Rodríguez y Sánchez, 2018: 8-9).
¿Lo electoral ofrece salidas a los graves males actuales?
A no pocos desconcertó que los zapatistas, los pueblos originarios
agrupados en Congreso Nacional Indígena, y colectivos simpatizantes
con la opción zapatista, hubieran decidido participar abiertamente
en un proceso electoral.
El contexto ha sido la agudización del desprestigio de la
vía electoral que para varios no es apta para conseguir un cambio

6
Pueblos en Camino, “¿Dónde Estamos? En tiempo real”, documento interno, abril 23
de 2017.
7
http://www.jornada.unam.mx/2017/06/01/política/015n2pol
8
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/05/28/llego-la-hora-cni-ezln/
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de fondo en un país. Han existido ocasiones, como sucedió en un
referéndum en Grecia, en que los ciudadanos no logran ser del todo
manipulados por los grandes poderes económicos, políticos, sociales
mundiales y se expresaban, pero su voto no han sido respetado y se
impusieron las directrices de los centros financieros de gobernanza
mundial que no han sido elegidos, aunque son los que dirigen los
destinos de los gobiernos.
Todo esto lo saben bien los zapatistas y los pueblos
originarios. Si optaron por entrar al terreno electoral oficial no
fue porque creyeran que es la alternativa, sino para aprovechar
esta coyuntura con el fin de visibilizar los múltiples despojos que
han estado padeciendo; además lo hicieron para avanzar en la
organización de una lucha anticapitalista más amplia.
Los agravios del capitalismo
Lo más relevante es que las comunidades zapatistas conocen
bien los males del capitalismo. El recorrido de Marichuy entre las
comunidades de pueblos originarios inició en tierras zapatistas,
quienes han destacado que la explotación del capitalismo es crítica y
cruel, destruye la vida de la madre tierra y de la humanidad, produce
la muerte en los pueblos y las ciudades; además que por sus venas
corre la sangre machista.
Apuntaron que las cuatro ruedas de ese sistema han sido la
explotación, la represión, el despojo y el desprecio. Los capitalistas
han ido estudiando cómo modernizar la explotación y cómo
legalizar el despojo de las riquezas naturales; degradan derechos
en mercancías. Los gobernantes son sirvientes del capitalismo. Sus
reformas neoliberales van contra los pueblos originarios y contra el
pueblo trabajador. Dichas reformas pretenden la privatización de las
tierras, los ríos, los manantiales, las lagunas, las montañas, la flora y la
fauna, el aire, todo lo que los pueblos originarios han cuidado desde
hace siglos, y que los capitalistas neoliberales pretenden despojar a
los pueblos por medio de empresas trasnacionales. En este cometido
los gobernantes han utilizado a líderes corruptos, y han utilizado
muchos programas para someter a los pueblos.
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Como ha habido resistencias, han recurrido los capitalistas y
sus gobiernos a la represión, a perseguir, a desaparecer y matar a los
que defienden sus tierras y territorios. Los pueblos han comprendido
que el capitalismo ha emprendido una guerra en contra de la gente, pero
los males del capitalismo también llegan a los que habitan las ciudades.
El capitalismo ha aumentado la explotación de los trabajadores y les ha ido quitando sus derechos. Ese capitalismo produce desigualdad, injusticia, humillación y desprecio. Los planes neoliberales
afectan a profesores, doctores, científicos, estudiantes, periodistas,
comerciantes, artistas y a todos los que se ganan la vida trabajando
dignamente. El capitalismo también produce mucho desempleo y
migración. Los migrantes van a otras ciudades y a otros países con
el sueño de obtener una vida mejor. Por la falta de empleo, falta de
servicios médicos, y la producción mal pagada, los campesinos no alcanzan a cubrir las necesidades, son obligados a vender la poca tierra
que hay, y no les queda otro camino más que migrar.
El capitalismo se ensaña con las mujeres
Las mujeres zapatistas resaltaron los males específicos que produce
el capitalismo entre las mujeres, quienes llevan la peor parte de esa
situación, pues viven en el olvido y la marginación; apuntan que las
mujeres indígenas pobres sufren al triple.
El capitalismo no sólo discrimina a las mujeres sino que las
viola, desaparece y asesina por el hecho de ser mujeres, pero también
desaparece a sus hijos, y en las desapariciones las que más sufren
son las madres. En las ciudades hay muchas mujeres que no cuentan
con una vivienda digna donde habitar por no tener recursos para
pagar la renta por falta de trabajo digno. Y cuando tienen trabajo, su
salario es menor que el de los hombres.
Las amas de casa no reciben ningún salario, y como el salario
del hombre no alcanza para mantener a la familia, se ven obligadas a
buscar otro trabajo para que así les alcance el dinero para sobrevivir.
En cada centro de trabajo las mujeres son abusadas por el patrón, son
humilladas, despreciadas, y mal pagadas; sus largas horas de trabajo
sólo se convierten en unas cuantas monedas que ni siquiera alcanzan
para vivir dignamente.
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Algunas deciden estudiar, se gradúan, pero al final no existe
empleo; su sacrificio no logra cumplir su objetivo porque el mal
sistema controla las instituciones, la producción y el comercio.
Muchas mujeres son maltratadas y humilladas en su hogar,
y cuando la mujer es llevada ante algún juzgado por alguna razón,
muchas veces no es escuchada ni es tomada en cuenta su palabra
por las mismas autoridades. Las mujeres del campo y de la ciudad
son engañadas por los programas y proyectos del mal gobierno,
les hacen creer que es para su beneficio, pero en realidad sólo se
aprovechan de la situación de pobreza.
Otro aspecto básico del capitalismo es que todo lo convierte
en mercancía, y en particular ha usado a las mujeres para exhibir
artículos para el mercado, y a no pocas las ha obligado a prostituirse
filmándose y fotografiando sus cuerpos desnudas o semidesnudas.
Algunas mujeres migrantes son víctimas del tráfico de droga, víctimas
de ventas, canjeadas, comercializadas de un país a otro.
Para las mujeres que migran no ha sido fácil cumplir su
sueño, porque al salir de su pueblo en el camino muchas son violadas
por quienes las guían a pasar la frontera; aumenta su sufrimiento
arriesgando su vida día a día. Las que llegan son explotadas por ser
migrantes.
Las zapatistas plantearon que el sistema capitalista neoliberal
impone a la mayoría de las mujeres una vida de desigualdad, de
injusticia y no respetaba su dignidad. Al sistema capitalista lo
acompañan el machismo, la intolerancia, el fanatismo, la violencia, la
guerra contra todo, en todas partes y de todas las formas.
Llamado a luchar contra el capitalismo
Las zapatistas planteaban que las mujeres querían ser respetadas,
que se les diera su lugar en la sociedad con los mismos derechos que
los hombres. Llamaron a las mujeres a no humillarse, a no permitir que
el capitalismo las siguiera explotando, manipulando y engañando.
Había llegado la hora de no pedirle permiso a nadie para ser libres.
Las mujeres tenían que sentirse orgullosas de ser mujeres, ser mamás,
ser esposas, ser jóvenes, ser niñas, ser ancianas. Lo importante es
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transformar la situación del país y del mundo que están lleno de
injusticias. Había que luchar para cambiar la situación de muerte y
destrucción; tenían que rebelarse contra el sistema capitalista.
Han reflexionado las zapatistas que, de seguir así, el
capitalismo acabaría con el aire, la tierra, el agua, los minerales, los
bosques, los animales y los seres humanos. Llamaron a defender
la madre tierra, y a no caer en resignaciones, ni en conformismos
que el sistema ofrecía para mantener el poder político, ideológico,
económico, social, psicológico y cultural. Para ellas la base principal
del mal sistema era el dinero para seguir controlando al pueblo.
Concluyeron que para salvar la vida hay que emprender una lucha
anticapitalista. Y que esta lucha no sea sólo por México, sino por la
“humanidad mundial”.
Los políticos al servicio del capitalismo
Advirtieron las zapatistas que una de las defensas que tenía el sistema
era haciendo que los pobres se dividieran y pelearan entre sí. Los
partidos servían para esto. Los grandes medios estaban secuestrados
por el capitalismo y no informaban la verdad, sino que manipulaban.
Destacaron que el narco estaba implicado con los gobiernos, que de
él recibían financiamiento.
Apuntaron que, en tiempos electorales, se trataba de
hacerle creer al pueblo que los partidos harían el cambio por medio
de la democracia, pero en realidad los partidos políticos no van a
dar el cambio, porque son los que han estado saqueado el país, y
entregado el patrimonio de la nación, los que han estado legalizando
los despojos a espaldas del pueblo.
El corrupto sistema que mal gobernaba México, en vez
de utilizar los impuestos para el bien del pueblo, los desvía y los
roba para beneficio personal. Los políticos no hacen justicia, pero
la controlan y corrompen para que no haya libertad ni democracia,
sino impunidad. Para ellos la justicia es mercancía, negocio; pasan los
tiempos y se hacen que no se acuerdan.
Las zapatistas trajeron a la memoria la masacre de Acteal;
la muerte de niños y niñas en la guardería de ABC, en Hermosillo,
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Sonora; las violaciones y asesinatos de las mujeres obreras de Ciudad
Juárez; los mineros atrapados en los escombros en Coahuila, y los 43
desaparecidos normalistas de Ayotzinapa, entre otros casos terribles.
Enfatizaron que en todos estos acontecimientos no había existido
justicia. Los verdaderos culpables no estaban encarcelados. Para los
políticos la libertad es equivalente a corromperse, y una forma para
justificar sus poderes.
Organizarse para la lucha anticapitalista
Apelaron las zapatistas a su herencia de resistencia y rebeldía, y
convocaron a luchar y organizarse juntos hasta lograr destruir el
monstruo capitalista. Plantearon que era la hora de que el pueblo
resistiera, se organizara, que luchara, manifestara su rebeldía en
sus diferentes lugares y geografías, porque los capitalistas estaban
globalizando la explotación y la destrucción de la humanidad en todo
el planeta. Pero el pueblo también podían globalizar su lucha para
hacer la rebelión por todo el mundo, porque había un solo enemigo
común: el sistema capitalista neoliberal.
Recalcaron las zapatistas que el pueblo ya no puede seguir
esperando que los capitalistas decidan sobre ellos, que siguieran
saqueando y despojando. Es el momento de unir las fuerzas y hacer
una lucha con resistencia y rebeldía anticapitalista. Las zapatistas
invitaron a construir una nueva sociedad y vida diferente, buscando
nuevos caminos de libertad, dejando a un lado el mal sistema, junto
con sus partidos políticos que sólo engañan, dividen, corrompen
y vuelven dependiente, porque son parte de la misma mafia del
sistema capitalista neoliberal.
La autonomía y el autogobierno han sido factibles
Se apoyaban las zapatistas en su experiencia de autonomía y
autogobierno. En esa tarea de gobernarse llevaban ya tres lustros. No
había sido tan fácil, pero tampoco imposible. Lo habían logrado con
organización, promoviendo, ejerciendo y administrando el recurso de
sus pueblos para su beneficio, con una cuidadosa vigilancia desde
los pueblos para no caer en la corrupción.
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Los pueblos daban la confianza a su autogobierno porque
sus representantes venían de los mismos pueblos, eran nombrados
mediante asambleas de acuerdo con sus usos y costumbres, y no se
necesitaba dinero para publicidad. Cada Junta de Buen Gobierno
tenía la representación de hombres y mujeres en los trabajos que
les tocaba desempeñar, sin importar si era hombre o mujer, pues se
tenía la voluntad de servir al pueblo a cambio de nada, y así estaba
estructurado en los tres niveles de gobierno: autoridades locales,
autoridades municipales y de zona. En estas tareas las mujeres
habían logrado un importante aprendizaje.
Pronto se dieron cuenta de que no sólo los hombres tenían
derecho a participar en las reuniones, a tomar cargos, a decidir y
hacer sus planes. Se fueron organizando las mujeres, defendieron
sus derechos, participaron en las decisiones, asumieron cargos y
responsabilidades colectivas, impulsaron la autonomía; tanto en
cooperativas como en las áreas de salud y educación, consiguieron
grandes logros. Las zapatistas se ufanaban de que podían discutir,
analizar, pensar, opinar, proponer y decidir igual como los hombres;
mostraban cómo con trabajo colectivo habían conseguido construir
clínicas, hacer escuelas, reparar caminos, habilitar espacios para
reuniones públicas.
Una candidata indígena anticapitalista para la presidencia de México
Ante el momento electoral que estaba viviendo el país, apuntaron
que lo que los de arriba querían era un simple cambio de patrón, en
medio de tanta corrupción e impunidad, de un sistema que producía
pobres y luego se afianzaba en ellos comprándoles su voto; en un
sistema electoral que estaba hecho para reproducirse por medio de
instrumentos de grandes medios que creaban un ambiente propio
para proseguir con la dominación, donde en realidad no se respetaba
el voto, sino que había fraude, y donde las pocos cambios que
aparecían eran para proseguir con el sistema capitalista; se había
optado por meterse en ese terreno para visibilizar las luchas de los
pueblos y para dinamizar una lucha anticapitalista.
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Sabían que lo importante no era obtener el puesto, sino
mostrar otros caminos que requerían mucha organización y lucha.
Por eso el Cig había propuesto la candidatura presidencial de una
vocera indígena, hecho histórico, porque había otras mujeres que
aspiraban a la candidatura presidencial, pero eran mujeres que
tenían los mismos intereses de poder y de dinero igual que los
hombres corruptos, asesinos, ladrones que habían mal gobernado
el país durante muchos años; hacían el mismo plan que todos los
capitalistas, se encuadraban en el marco de los represores, vende
patria, delincuentes y asesinos de los pueblos.
La experiencia zapatista avalaba que las mujeres de abajo
también sabían y podían gobernar. Le pidieron a la vocera del Cig que
recorriera todo el país para que le dijera a México y el mundo que era
posible que el pueblo mandara y que el gobierno obedeciera.
Lo importante de la campaña encabezada por esa vocera
no era tratar de conseguir votos, sino ir escuchando el dolor de
todos los rincones, y propiciar ese despertar que, por medio de la
organización en cada sitio, y uniendo las luchas, se hiciera una fuerza
anticapitalista. No se podía permitir que el gran enojo que bullía
por todas partes quedara en la espontaneidad. Era necesario que se
fuera organizando.
La vocera visitaría pueblos originarios, y sectores de los de
abajo. La tarea no era fácil pero tampoco imposible. Las zapatistas
le pidieron a la vocera que llevara el mensaje de lo que había oído y
visto en tierras zapatistas. Llamaban a la gente a no dejarse engañar
por el sistema capitalista. Le dijeron que su trabajo era servir,
organizar y denunciar los golpes y atropellos que sufrían los pueblos.
Escucharía la voz de los más olvidados, marginados y
despreciados. Comunicaría la difícil situación que padecía el pueblo
mexicano. Le hicieron ver que el destino de México estaba en ella y
con los pueblos originarios, con todos sectores y toda la población
mexicana que estaban cansados del sistema. Sabían que era una
mujer que no se vendía, no se rendía y no claudicaba. No recorrería el
país sola, pues la acompañarían las concejalas y los concejales del Cig.
Otra reflexión que hicieron las zapatistas fue que no había
que tener miedo, porque eran pocos los que se adueñaban de las
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riquezas del país; pero los trabajadores, los pobres, los que sufrían,
eran millones. Si despertaban, se organizaban y luchaban, juntos
podrían cambiar la situación.
Había llegado el momento de construir una sociedad nueva,
un mundo nuevo donde todos los seres humanos vivieran con
libertad y justicia, donde ya no tuvieran que vivir en la miseria y
morir por enfermedades curables, donde hubiera igualdad, respeto,
y comunicación y armonía con la madre naturaleza. Insistieron en la
necesidad de la organización y de luchar juntos.
Plantearon que con ese paso se iniciaba un largo camino.
Lanzaron las consignas de ya no más un México lleno de ladrones y
asesinos; ya no más un México lleno de corruptos y vende patria; ya
no más un México sin los pueblos originarios; ya no más un mundo
con machismos; ya no más un mundo con mandones; ya no más un
mundo con guerras, muerte y destrucción; ya no más un mundo sin
democracia, sin justicia, sin libertad.
Se destacó que en todos los pueblos originarios del
continente y del mundo, había conciencias, resistencias, rebeldías,
rabias, ganas de vivir y luchar por un mundo diferente, por una nueva
sociedad y una nueva vida para todos. Las zapatistas insistieron en
que era la hora de los pueblos originarios, de las mujeres, de los
marginados, de los despreciados, de los olvidados, y de todos los
pobres y explotados de México, de América y del mundo. Era la hora
de cambiar el sistema social capitalista, criminal y asesino; era la hora
de unirse todos los pobres del campo y de la ciudad, de organizarse
y luchar por la verdadera democracia, libertad y justicia para todos.
No se trataba de cambiar de amo, sino de conseguir la
libertad, y ésta no se las daría nadie, sino sería el fruto de luchar con
organización por ella, y de defenderla para que nadie la arrebatara.
La organización era para marcar el rumbo de México y del mundo por
una vida más justa, más digna y humana, en igualdad, donde todos
tuvieran la libertad de organizarse con democracia y justicia.
Los planteamientos de Marichuy
La vocera Marichuy respondió a lo que vio y escuchó en los cinco
caracoles zapatistas, ante miles de indígenas que acudieron a tener
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un encuentro con ella y donde inició su recorrido por el país. Pero
su palabra no era producto de una reflexión individual, sino de una
vocería colectiva del Cig en su interactuación con las comunidades
zapatistas.
Estuvo de acuerdo Marichuy en que era la hora de los
pueblos, de que era el momento de voltear a ver a los que estaban
sufriendo, y de juntar esfuerzos y luchar juntos contra este sistema.
Sabía que, si no se conjuntaban las luchas, se seguiría sufriendo lo
mismo, y la situación empeoraría.
Los pueblos indígenas aglutinados en el Cni habían señalado
que era importante caminar juntos y dar ese paso para poder
derrocar a este monstruo gigante que está acabando con sus tierras,
territorios, lenguas, formas organizativas… Llamó a irse juntando, a
ponerse de acuerdo, a ver qué hacer para que a las comunidades ya
no se las siguieran acabando. Invitó a voltear a ver a los hermanos
de las comunidades que tenían al lado para que juntos pensaran
cómo se organizarían para derribar el sistema capitalista que no sólo
estaba acabando con los pueblos, sino con todo.
Si se partía desde los pueblos originarios, era porque ellos
habían estado desde que inició México. Ya estaban cuando llegaron
otros a aprovechar sus riquezas. Invitó a que se olvidaran de lo que
los había dividido y hecho que se pelearan entre sí. Las comunidades
debían pensar juntas cómo seguir existiendo. Había claridad en
que los indígenas tenían que unirse entre sí, y también unirse con
las personas que vivían en la ciudad y estaban sufriendo. Había un
enemigo común que es el sistema capitalista, no habría que permitir
los múltiples despojos.
Enfatizó que no se iba a luchar sólo por los pueblos indígenas
sino por todo el mundo. Ya habían visto que lo que se debía hacer
era concientizar, articular, unir para caminar y pelear juntos, porque
sólo juntos podrían defenderse. También era la hora de las mujeres,
quienes tienen que dar un paso muy importante en ese proceso de
organización. Si las mujeres le echaban ganas junto con los hombres
podrían derribar el sistema capitalista. Si se lograba la organización
de todos los pueblos indígenas se mostraría al capitalismo que sí
podrían evitar que les arrebatara sus riquezas y que acabara esa
división que propiciaba dicho despojo.
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Habría que examinar cómo dicho capitalismo, con sus
programas, divide a la gente y trae muerte a las tierras, bosques y
contaminación a las aguas. Pero no basta la lucha de los pueblos, se
necesitan los hermanos de la ciudad que también estaban luchando,
juntos podrían encarar y derrotar al capitalismo. Habría que ir
uniendo las luchas para fortalecer la defensa. No hay que olvidar
que el monstruo capitalista no sólo está en México sino en todo el
mundo, había que enfrentarlo todos juntos en todos lados.
Por lo pronto, los pueblos originarios y los trabajadores del
campo y de las ciudades tendrían que pensar cómo ir construyendo
ese México nuevo, y quitar el impuesto. Tendrían que caminar los
de abajo firmes para que su voz se escuchara y su paso se viera. Se
tendría que dar a conocer que lo que se busca es vida para todos.
Cada testimonio de agravio iba convenciendo a las comunidades que
sus males provenían del capitalismo.
Como las leyes y las instituciones del Estado estaban hechas
por los capitalistas y su clase política corrupta, se había configurado
y fortalecido el escenario del despojo. Por eso los juicios agrarios
duraban tanto y no se resolvían a favor de los pueblos. No era opción
para los pueblos venderse, claudicar y rendirse.
Marichuy estaba recabando el apoyo ciudadano para figurar
como candidata independiente a la Presidencia de la República en la
boleta electoral del año 2018, pero lo más importante era ampliar y
fortalecer la estructura organizativa de las rabias y dolores existentes
en todo el país.
Lo que pasaba en las comunidades no era recogido por los
grandes medios de comunicación, cuyos dueños marcaban lo que se
tenía que decir y lo que se debía silenciar. Eso era parte del sistema
capitalista que sólo beneficiaba a unos cuantos. Por eso había que
recorrer el país para escuchar y ver lo que vivían pueblos, barrios y
colonias por todo el país.
La campaña pretendió propiciar que la voz de todos se
fuera escuchando, y para organizarse los del campo y la ciudad para
levantarse con el fin de construir un país desde abajo, porque el que
estaba diseñado, se encontraba podrido. Habría que construir un
gobierno que realmente fuera del pueblo y que obedeciera de veras
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al pueblo. Era una tarea grande, pues había mucha discriminación
y mucho racismo pero juntos, los de abajo, podrían derrotar al
capitalismo luchando por la libertad y la autonomía.
La campaña había partido desde el territorio rebelde
zapatista, donde los pueblos se escuchaban y pensaban en colectivo;
con las artes y las palabras creativas se hablaban y se compartían
los modos y los caminos para desmontar el poder que de arriba se
diseñaba para imponer y reproducir el corrompido poder del sistema
patriarcal, machista y capitalista.
Era evidente que el poder se estaba resquebrajando; la
política del mal gobierno y de los poderosos capitalistas mostraba sus
mentiras; y todo lo que ellos tocaban contaminaba y destruía, por eso
abundaba abajo la rabia. En ese abajo se está construyendo un nuevo
mundo en medio de la destrucción y del dolor. Era la hora de escuchar
el sufrimiento de las familias que buscaban a sus desaparecidos.
Había que reconstruir entre los escombros la verdad y la justicia. Era
la hora de los trabajadores, maestros, intelectuales honestos, artistas,
jóvenes, campesinos, estudiantes, homosexuales, comunicadores y
de todos los de abajo. Había llegado la hora de sacudir el país y agitar
todos sus rincones. Era la hora de la organización de cada barrio,
nación y tribu, en cada ciudad, en el campo y en las ciudades, de
acuerdo con sus propios modos.
No se trataba de una organización impuesta desde arriba,
sino de que cada colectivo y grupos se fueran organizando, que en
cada sitio se fueran encontrando las formas propias de gobernarse,
pero había que ir tejiendo organización y luchas. Se tendría que
entretejer desde abajo una telaraña tan grande que fuera capaz de
perdurar los tiempos venideros. Partiendo de los pueblos originarios
había que desatar organización que penetrara en todas las estructuras
de la nación para garantizar la libertad, la democracia y la justicia. La
guía de la lucha y de la organización sería la del mandar obedeciendo.
La vocera anunció que desde el 15 de octubre de 2017
había recibido la constancia oficial como aspirante a la candidatura
independiente a la Presidencia de la República. Un día después
comenzó el periodo marcado por el Instituto Nacional Electoral (Ine)
para recabar el apoyo ciudadano, y para que por su palabra como
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vocera se hiciera una lucha por la vida y conseguir un gobierno en el
que todos los de abajo mandaran.
Llamó a tomar la ofensiva sacudiendo el sistema político
capitalista, machista y patriarcal, haciendo que esa decisión de
ejercer la dignidad penetrara el proceso electoral firmando para
manifestar el apoyo al Cig; enfatizaba que, por su conducto, ese
proceso quería convertirse en el epicentro de la sanación de todos
los dolores, resistencias y rebeldías. Sabía que con todas las luchas
se hacían también esperanzas.
De inmediato aparecieron también las trampas y dificultades
para obstaculizarle el camino, pero eso no intimidó a la vocera ni
a los que con ella andaban. Anunció que recorrería el país, que se
uniría al tejido regional en torno a los concejales del Cig llamando a
los pueblos, colectivos, organizaciones y personas no organizadas en
todo México verse en el espejo de lo que eran todos juntos y sin temor
encontrar en ese reflejo su propio espejo, alrededor de los grupos de
trabajo sobre tierra y territorio, autonomía, justicia, mujeres, jóvenes
y niños, personas con capacidades diferentes, migrantes, diversidad
sexual, trabajo y explotación, encabezados por los concejales y hacer
entre todos la propia agenda, y el propio programa de izquierda y
anticapitalista, aprovechando el momento que la historia les ponía
para ser, juntos, la gran estructura nacional que derribara los muros
que los oprimían, dividían y debilitaban.
Un cartel con el rostro de Marichuy decía: la nuestra no es
vulgar lucha por el poder, sino una lucha civilizadora.
Los problemas para conseguir firmas
La asociación civil denominada “Llegó la hora del florecimiento
de los pueblos” se formó con la intención de que, por primera vez
en la historia de México, una mujer, indígena, pobre y trabajadora
apareciera en la boleta electoral como candidata independiente a la
presidencia.
A principios de noviembre condenó el sabotaje que había
recibido la vocera, pues el 18 de octubre, durante al menos cinco
horas, había estado bloqueado el portal del organismo electoral y no
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se pudieron registrar firmas de asistentes a los eventos de Marichuy
en Chiapas.
Después, se convocó el 7 de noviembre a una conferencia
de prensa para dar a conocer los avances y problemas, así como “los
errores y horrores” de la aplicación que el organismo electoral había
impuesto para la recolección de firmas para dicha candidatura.
Desde el principio se vio que se trataba de “una forma
de entender y hacer la política profundamente excluyente,
discriminatoria y antidemocrática”. Se entró al proceso sabiendo que
así era, se recordó el arranque en tierras zapatistas.
Se enfatizó que la campaña iría prioritariamente donde se
encontraba el México profundo, “donde no hay señal de celulares, ahí
donde es imposible llevar una fotocopiadora, donde muchas veces
no hay siquiera luz eléctrica, ahí donde, desde el poder se corta la
señal de telefonía y no sólo no funcionan los celulares tampoco los
teléfonos fijos”. Se insistió en que, pese al carácter racista, clasista
y discriminatorio de las reglas, se decidió lograr el objetivo con
esas reglas, pero se denunció que en el desarrollo del proceso el
organismo electoral había engañado a la sociedad e incumplido con
lo que le correspondía.
El modelo propuesto tenía fallas y en muchos casos no
funcionaba. La asociación civil exigió que el organismo electoral
respetara las propias reglas que había puesto, que no creara
obstáculos adicionales, y que se hiciera responsable de las
ilegalidades en las que habría incurrido. Se redoblaron esfuerzos por
tener más auxiliares, y conseguir mejores aparatos celulares.9

9

En el Encuentro de redes de apoyo al Cig que se realizó en agosto de 2018 en
tierras zapatistas se presentó el balance de un colectivo de ingenieros en sistemas
computacionales, que destacó que una gran falla del organismo electoral fue que no
dio mucha información sobre la aplicación previa al inicio de recolección de firmas,
pues no se podía instalar bien y no había manuales adecuados. El colectivo pudo
detectar problemas y envió al Instittuto Nacional Electoral (Ine) reportes, de los cuales
no recibió respuestas satisfactorias. Denunció que la aplicación dejaba fotos, firma y
datos visibles. El Ine ignoró la denuncia, aunque después corrigió, pero sin reconocer su
error. En la evaluación final los integrantes de este colectivo plantearon que el Ine era o
inepto, o ineficiente o perverso, y llegaron a la conclusión que era una mezcla de estas
tres cosas. Véase: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/08/20/ponencias-en-elencuentro-de-redes-de-apoyo-al-concejo-indigena-de-gobierno-caracol-de-morelia-
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Ante los problemas para conseguir las firmas surgieron los
peligros electoralistas. Una organización indígena que decía aglutinar
a 16 millones de indígenas ofreció apoyar a Marichuy si ella estaba
de acuerdo con las peticiones de que se reconocieran candidaturas
indígenas por usos y costumbres, cuando se había optado no por
multiplicar esas candidaturas, sino impulsar al Cig y a su vocera,
llamando a que se diera la firma para esta candidatura teniendo al
Cig como epicentro de dolores, resistencias, rebeldías y esperanzas,
para visibilizar y fortalecer las demandas de los de abajo.
Crecía en el país el sentimiento de que se necesitaba un
cambio casi en todo. Pero el camino para alcanzarlo no pasaba por
las urnas. Habría que vencer muchos obstáculos: racismo, misoginia,
sexismo, predisposición a callar. Ante eso la presencia de una vocera
que no se supeditaba a lo electoral convocaba a que el cambio no se
esperara, sino que fuera realizado con organización por los de abajo.
El caminar de la lucha anticapitalista
El llamado de Marichuy no era para contener los peores efectos del
capitalismo, sino para combatirlo. Marichuy y concejales del Cig
emprendieron recorridos para escuchar a los pueblos, compartir la
palabra e invitar a la organización desde abajo.
Hubo un acto importante en San Cristóbal de las Casas,
donde las concejalas hablaron en sus lenguas originales. Alguna
de ellas señaló que los partidos políticos querían el voto de las
mujeres con dádivas y dividían a los pueblos, pero no entendían
la dignidad de la mujer indígena en su ser “flor, fuego y palabra”.
Llamaron a organizarse para derribar el sistema de muerte, porque
querían vida.
Contrario a las tensiones por el paso lento de firmas, una
revisión de los discursos de Marichuy en sus recorridos explicaba
que la opción para avanzar en el proceso electoral no era para
ocupar un sitio, no era algo electoral, sino un pretexto para impulsar
la organización.

2-al-5-de-agosto-de-2018/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam
paign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
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Se visitaron comunidades haciendo ver que, pese a sus
diferencias, había una constante: todas estaban sufriendo la
destrucción, la muerte por causa de los despojos del capitalismo. Se
llamaba a no dividirse, a organizarse, a unir las luchas, a defender
sus territorios y recursos para poder seguir viviendo. Se denunció
la represión que estaban sufriendo y se recalcaba que el proceso
no terminaría el día de las votaciones, sino que iba más allá. Se
necesitaba ampliar y fortalecer el Cig, para que hiciera un gobierno
que obedecería al pueblo organizado desde abajo.
Apuntes para pensar la propuesta zapatista
Lo central de la propuesta era la lucha anticapitalista. Los zapatistas,
en su construcción de autonomía, de un poder donde los que manden
lo hagan obedeciendo al pueblo, y de ir ensayando algo diferente al
capitalismo, no habían necesitado de acudir a las elecciones oficiales;
es más, eso les estorbaba. ¿Por qué aconsejaron al Cni que hiciera
una consulta si participaban los pueblos originarios en el proceso
electoral presidencial mexicano de 2018? Hay que recordar que ha
sido tal el acoso y despojo del capitalismo sobre los pueblos, que
consideraron que debían visibilizar sus luchas e irlas ampliando por
todo el país aprovechando la coyuntura electoral.
No interesaban los votos, ni conseguir una victoria electoral,
sino aprovechar el espacio de las elecciones presidenciales que
atraía muchas miradas, para hacer sus planteamientos, y sobre todo
realizar un recorrido por todo el país para ir suscitando organización
e ir entrelazando las luchas existentes y las que fueran surgiendo.
En esta tarea también impulsaron a los pueblos a que dieran un
paso que ha sido muy provechoso para la experiencia zapatista: colocar
en un lugar especial a las mujeres, quienes han demostrado tener una
gran potencialidad en la lucha anticapitalista y en la organización de lo
nuevo. La figura de una vocera del Cig como candidata tuvo una carga
simbólica muy fuerte de mostrar el papel de la mujer de abajo en un
mundo patriarcal que tanto ha vilipendiado lo femenino.
En un México donde las armas más mortíferas están en manos
tanto del ejército en su guerra contra el pueblo, como del narcotráfico
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coludido con el poder, la vía armada no parece transitable. Pero la
vía electoral tampoco se ve como viable para el profundo cambio
social, porque los procesos electorales se encuentran acotados por
los grandes poderes mundiales.
En los lugares donde fuertes movimientos populares
consiguieron triunfos electorales, éstos pronto se han revertido
porque, fuera de ciertos paliativos a los de abajo, los de arriba siguen
siendo los que mandan y mantienen la estructura capitalista. Algunos
preguntaban qué sentido tenía participar en el mundo electoral si
no buscaban votos ni triunfos electorales. No obstante, lo que se
veía viable era aprovechar la vorágine electoral para denunciar y
luchar contra el poder arbitrario, demagogo, mentiroso, sanguinario,
depredador, corrupto y déspota; mostrar que existían otras formas
de democracia, que implicaban que la gente dialogara, discutiera,
debatiera, examinara opciones, y tomara la decisión de alguna
de ellas de manera colectiva, como lo habían estado haciendo los
zapatistas.
No se trataba de afianzar las instituciones de la democracia
electoral que servían para dominar, sino mostrar que había otras
formas de representación, como las de los caracoles zapatistas,
donde había un representante por parte del pueblo para que ejerciera
una función, que el mismo pueblo vigilaba que la cumpliera; y si
no respondía satisfactoriamente era cambiado. Esa representación
era breve y rotativa para que todos la fueran ejerciendo, y no sólo
algunos que se especializaran en tener cargos públicos. Es decir, era
estar en el campo de lo electoral para mostrar que se podía vivir otro
tipo de democracia desde ya, y no esperando a que alguien viniera
a darla.
Los zapatistas habían sido muy contundentes en hacer
ver que el pueblo se salvaba solo, que no necesitaba salvadores.
La emancipación era tarea desde abajo, y no venía como regalo de
arriba. Ir haciendo esa tarea en el proceso electoral era de una gran
potencia política. Sin organización, nada se podía lograr. Impulsar la
organización y el entrelazamiento de organizaciones era un cometido
importante, que se dinamizaría en el proceso electoral, pero que no
terminaría en él, sino que era sólo aprovecharlo como un detonante.
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No habría que perder de vista que en los discursos tanto
de comandantas, concejalas y de la misma Marichuy en tierras
zapatistas, se usó 12 veces la palabra democracia, la de justicia se
repitió 32, y la que más se enfatizó fue la libertad, con 46 alusiones.
Las tres palabras forman parte del conjunto de las preocupaciones
zapatistas, pero queda claro que el peso mayor para ellos lo tiene la
libertad de los de abajo.10
Los zapatistas defienden a Marichuy
Prosiguió Marichuy sus recorridos para abordar la organización
con el fin de enfrentar los despojos. Esto iba más allá de las firmas
(Gómez, 2018). A inicios de 2018 los zapatistas, en un comunicado
sobre otro más de sus aniversarios, el 24, resaltaron que el Cig y su
vocera invitaban a luchar juntos con resistencia y rebeldía desde
cada lugar. Exhortaban a no confiar en el sistema capitalista, y a
impulsar la organización y la unión entre todos los trabajadores del
campo y de la ciudad, indígenas, campesinos, maestros, estudiantes,
amas de casa, artistas, comerciantes, empleados, obreros, doctores,
intelectuales y científicos; a unirse más y organizarse mejor para
construir autonomía y organización propia.
Los zapatistas enfatizaron que apoyaban a Marichuy y
al Cig. Ante quienes les achacaban que se habían convertido en
“electoralistas”, les replicaban que eso era mentira. Los que se
burlaban de la compañera Marichuy diciendo que no sabía gobernar
porque no tenía estudios, les respondían pero que quienes sí los
tenían y estaban en el gobierno hacían matanzas, corrupciones y
malas decisiones.
Lo importante de la acción de Marichuy era que invitaba
a organizarse en el campo y la ciudad, a unirse indígenas y no
indígenas. También había los que le achacaban a Marichuy que no
sabía hablar, pero tanto ella como el Cig estaban diciendo la verdad,

10

Los discursos de Marichuy se encuentran en la página de internet: https://
actividadesdelcigysuvocera.blogspot.com/
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y no respondían con promesas. Hacían ver que nadie lucharía por los
de abajo.
Exhortaron a despertar a los pueblos explotados y a
quienes decían que tenían estudio a organizarse porque eso era lo
que importaba; aunque no alcanzaran las firmas, pues la firma no
era la que luchaba ni la que iba a organizar. Los otros candidatos
hacían ruido y luego vendría la misma desilusión de siempre. Sólo
con la organización del pueblo pobre del campo y la ciudad habría
libertad, justicia y democracia. A la compañera Marichuy le decían
que caminara, trotara y, cuando se necesitara, corriera y que luego se
detuviera para continuar. Si los pueblos se organizaban y luchaban
lograrían lo que merecían y querían. No era momento de desanimarse
ni cansarse. Invitó a estar firmes en la lucha.11
En una reunión en la Paz, Baja California Sur, el 13 de febrero
Marichuy dijo que los indígenas estaban olvidados en las agendas de
los aspirantes partidistas. Como esos pueblos ya se habían cansado
de esperar, estaban haciendo otra cosa. Para entonces había logrado
juntar 240 mil firmas y aún faltaba para cumplir una meta muy grande,
pero la lucha continuaría.
En el recorrido en la carretera transpeninsular entre San
Ignacio y Vizcaíno, la camioneta en la que viajaba Marichuy tuvo un
accidente y resultó con fractura en el brazo izquierdo. Una compañera,
Eloísa Vega, murió. Francisco Grado resultó con heridas graves. Otros
tuvieron heridas que no ponían en peligro su vida. El Cni anunció que
se cancelaba el recorrido de la vocera, pero las redes proseguirían la
tarea de juntar las firmas.
No se alcanza la meta de firmas
Se reunió la asociación civil con la Cig el 24 de febrero para evaluar la
etapa de conseguir que Marichuy fuera reconocida como candidata
presidencial. Pese a que no se consiguió poner en la boleta electoral

11
Véase: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/01/01/palabras-del-comiteclandestino-revolucionario-indigena-comandancia-general-del-ejercitozapatista-de-liberacion-nacional-el-1-de-enero-del-2018-24-aniversario-delinicio-de-la-guerra-contra-el-olvi/
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a Marichuy, coincidieron en que esa etapa había sido muy valiosa
porque se había podido establecer una comunicación con miles de
personas, escuchar la diversidad de opiniones sobre la realidad del
país, y se había socializado la temática de los pueblos indígenas, la
resistencia a la invasión de sus territorios y se había hecho avanzar la
propuesta anticapitalista de abajo y la izquierda.
Lo más valioso había sido la reconstitución de los pueblos,
el fortalecimiento del Cni y las alianzas que se habían ido tejiendo
en los recorridos por todo el país. También fue importante que se
hubieran conformado redes de apoyo en diversos estados, se asumió
que había que seguir juntos.
La mesa de la Cineteca Nacional de México destacó que
las firmas por Marichuy habían implicado un proceso organizativo
ético sin precedentes en el terreno electoral. Raúl Delgado y Mateo
Crossa publicaron un texto en el que reflexionaba sobre la visión
del Cig ante la coyuntura electoral en México. Estando la vida en
juego, su preservación tenía otros tiempos y geografías más allá de la
coyuntura electoral y de su desenlace.
Se amplió el horizonte para comprender la crisis del
capitalismo y vislumbrar alternativas. Marichuy, al haber tomado
distancia de los plazos y tiempos originales, había contribuido con
los pueblos originarios a desenmascarar lo que representaba el
escenario electoral y destacaban su resistencia y rebeldía (Delgado y
Crossa, 2018: 49-65).
A mediados de marzo el Cni, el Cig, el Ezln y la asociación
civil convocaron al siguiente paso en la lucha. Se anunció que el Ine
había recibido 281,955 firmas por Marichuy, de las cuales 10,624
habían sido capturadas en papel, se destacó el altísimo porcentaje
de firmas validadas por Marichuy. En cuanto a los auxiliares inactivos
se informó que en diciembre se habían mandado 5,322 correos a
quienes no habían registrado ninguna firma, y que habían contestado
2,137, de los cuales 1,618 habían explicado que habían tenido
problemas con sus celulares. El promedio de firmas por auxiliar
activo había sido unas 50 firmas.
No se había logrado conseguir el número de firmas necesarias
para poner a Marichuy en la boleta, por lo que se llamó a realizar un

71

análisis y una valoración profunda de este hecho. De haber obtenido
el número de firmas suficientes se habría aprovechado para seguir
visibilizando a los pueblos originarios, sus dolores y luchas, así como
seguir señalando el carácter criminal del sistema.
Hay que seguir el camino buscando otras formas y modos con
ingenio, creatividad, y audacia. La apuesta nunca fue por la toma del
poder, sino que había sido y es por la organización autogestionaria, la
autonomía, la rebeldía, la resistencia la solidaridad y apoyos mutuos
para la construcción de un mundo con democracia libertad y justicia
para todos.
Se había cumplido una etapa que se abrió en 2016 con la
consulta a todos los pueblos, luego vino la consulta en el Cni para
conformar el Cig y nombrar a una vocera. Después se había dado la
conformación del Cig y el nombramiento de Marichuy como vocera.
Un paso más había sido la recaudación de firmas.
Se involucró una lucha civil pacífica e incluyente para la
transformación radical con métodos legítimos y honestos, cosa que
no hacen los miembros de la clase política institucional. El proceso
logró rebasar el horizonte de los pueblos originarios, ahora se debe
mantener lo logrado y construir otra forma de hacer política. El
horizonte no terminó el 1 de julio ni se circunscribe sólo a México. La
resistencia, la rebeldía y el empeño por construir un mundo donde
cupieran muchos mundos es internacional.12
Falta lo que falta
Al concluir abril se reunieron en la Ciudad de México el Cni y el Cig.
Al final difundieron un comunicado titulado “Falta lo que falta”. Con
el período de recolección de firmas se recorrieron los territorios
indígenas y se hizo crecer la propuesta política de abajo: se había
visibilizado la lucha de muchos pueblos originarios, sus problemas
y sus propuestas. No permanecerían quietos mientras se destruía y

12

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/03/16/convocatoria-al-siguiente-pasoen-la-lucha/
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les arrebataban la tierra; mientras los de arriba contaminaban los ríos
y perforaban los cerros para sacar minerales; mientras convertían la
paz y la vida que los de abajo construían diariamente en guerra y
muerte mediante los grupos armados que protegían intereses de los
de arriba.
La respuesta de los pueblos era la resistencia organizada y
la rebeldía para sanar al país. En el periodo de recolección de firmas
por Marichuy, los pueblos originarios se dieron cuenta de que para
aparecer en la boleta electoral se necesitaba garantizar que los
pueblos debían ser igual o peores que los de arriba, que para que se
validaran las firmas éstas debían ser falsas, y si gastaban dinero debía
ser de oscura procedencia, si decían algo debía ser una mentira, si
acordaban algo serio debía ser con los políticos corruptos, con las
empresas extractivas, con los banqueros, con los carteles de la droga
pero nunca, jamás, con el pueblo de México.
Aparecer en la boleta electoral era sólo para quienes
buscaban administrar el poder de arriba oprimiendo a los de abajo,
porque el poder que buscaban se encontraba podrido en todas sus
partes. Se les hizo ver que se trataba de una competencia que se
podía ganar con trampa, dinero y poder, como la mercancía que eran
las elecciones de la clase política en la que no cabía ni cabría la
palabra de los de abajo, de los que siendo indígenas o los que, sin
ser parte de un pueblo originario, despreciaban el poder y construían
la democracia tomando decisiones en colectivo, que luego se hacían
gobierno en una calle, en un barrio, en una comunidad, un ejido, un
colectivo, una ciudad o un estado. Enfatizaron que el proceso electoral
era “un gran cochinero” en el cual contendía quien pudo falsificar
miles de firmas y quien poseía los miles de millones de pesos que le
permitían coaccionar y comprar el voto, mientras la mayor parte del
pueblo de México se debatía entre la pobreza y la miseria.
El Cni y el Cig plantearon que su propuesta no era igual. No
estaban haciendo campaña, no falsificaron firmas, ni gastaban dineros
que el pueblo de México necesitaba para atender sus necesidades
vitales. Dejaron en claro que no se habían propuesto ganar ninguna
elección ni revolverse con la clase política. Lo que buscaban era el
poder de abajo que nacía de los dolores de los pueblos. Caminaban
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buscando los dolores del pueblo de México, porque ahí radicaba
la esperanza de que naciera un buen gobierno que mandara
obedeciendo. Esto emergería de la dignidad organizada.
No por sólo el racismo de la estructura política no habían
logrado que su propuesta figurara en la boleta electoral, se dieron
cuenta de que los pueblos originarios y quienes caminaban abajo y a
la izquierda no cabían en el juego de los arriba, no por su color, raza,
clase, edad, cultura, género, pensamiento y corazón, sino porque eran
uno con la madre tierra y su lucha era porque no se convirtiera todo
en una mercancía, pues eso sería la destrucción de todo, empezando
por la de ellos como pueblos. Sabían que no cabían en la estructura
del Estado capitalista. La grave situación que sufrían los pueblos y
que se había agudizado gravemente en las últimas semanas por la
represión y el despojo sólo mereció el silencio cómplice de todos los
candidatos.
Ni el Cig ni su vocera buscarían ni aceptarían ninguna alianza
con ningún partido político o candidato, ni llamarían a votar o a la
abstención, sino que seguirían buscando a todos los de abajo para
desmontar el pestilente poder de arriba. La frase que repitieron
fue“Voten o no voten, organícense”.
Anunciaron que en los pueblos originarios donde el Cig fue
acordado, y que había sido por donde su vocera caminó tejiendo,
veían las resistencias y las rebeldías que le daban forma a su
propuesta para toda la nación. Recordaron que las y los concejales
de cada estado y región habían recorrido geografías donde la guerra
y la invasión del monstruo capitalista se expresaba día con día.
Se recorrió la tierra que fue despojada para que dejara de ser
colectiva y quedara en manos de los ricos, para que los territorios fueran
ocupados y destruidos por empresas mineras, los acuíferos devastados
para la extracción de hidrocarburos, los ríos contaminados, el agua
privatizada en presas y acueductos, el mar y el aire privatizados por
los parques eólicos y la aviación, las semillas nativas contaminadas
por transgénicos y tóxicos químicos, las culturas hechas folclor, los
territorios configurados para el funcionamiento del narcotráfico
trasnacional, la organización de abajo sometida por la violencia
terrorista de los grupos narco paramilitares que servían a los malos
gobiernos.
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También se recorrieron los caminos que se iluminaban en
los mundos que guardaban sus culturas, cuando en ellos se dibujaba
la propuesta y la palabra de los demás pueblos indígenas, y de su
propia lucha y de su propia lengua, surgían los fundamentos que
eran la razón de ser del Cig. Ahí brillaba la esperanza que buscaban.
En octubre se realizaría la asamblea del Cni en la que
se conocerían los resultados de las valoraciones para avanzar al
siguiente paso.13
Previo a la jornada electoral
La organización de las Abejas el 27 de junio difundió un comunicado
en el que denunció que en tiempos electorales los gobiernos y los
candidatos se olvidaban de los derechos humanos. El problema de
México no era sólo la grave corrupción, sino la crisis de desigualdad
social, la marginación, la extrema pobreza, las injusticias y las impunes
violaciones a los derechos humanos. Se cuestionó dónde quedan
las víctimas de la violencia, qué sucede con los desaparecidos.
Sobrevivientes de la masacre de Acteal acudiron a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para que emitiera un
informe sobre Acteal. El colectivo se sumó a la condena de la política
del presidente estadounidense Trump de separar a los niños de sus
padres, concluyó con un llamado a una elección libre de violencia.14
Una semana antes de la jornada electoral las elecciones se
habían convertido en un feroz mercado, no entre ciudadanos sino
entre clientes y compradores de votos. Los operadores electorales
conocidos como “mapaches” operaban con total cinismo e impunidad.
Como señaló un articulista, se trataba de “ejércitos de delincuentes
electorales”. La compra de último momento subía las ofertas que
oscilaban entre los 500 y hasta diez mil pesos. Utilizaron copias del
padrón electoral. Ofrecieron despensas, pintura, tinacos, inscripción
a programas sociales o amenazas de ser sacados de ellos, etc.

13

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/05/02/falta-lo-que-falta/
https://www.congresonacionalindigena.org/2018/06/27/comunicado-de-lasabejas-sobre-derechos-humanos-y-sobrevivientes-de-acteal/
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Aunque sabían que cometían delitos electorales, también estaban
convencidos de que serían protegidos de alguna acción legal en su
contra. Había robos de papelería electoral. Se entregaban boletas ya
marcadas y se pedía que regresaran la boleta en blanco para que se
entregara la cantidad pactada. Las variaciones en la compra y en la
coacción del voto eran muy activas (García, 2018).
Las casas encuestadoras señalaron que en los sondeos López
Obrador siempre estuvo arriba y que los otros dos contendientes no
cambiaron mucho durante la campaña, por lo que consideraban que
sería poco probable una derrota del puntero.
La delegación de la Unión Europea, de visita en México,
declaró que preocupaban los niveles de violencia e impunidad
registrados en el proceso electoral. Había quienes opinaban que el
fraude estaba en marcha, y que podría alcanzar proporciones muy altas.
Mientras algunos pensaban que, si se daba eso, habría estallidos populares; otros pensaban que había muy poca organización, y
que estarían las fuerzas de seguridad para aplastarlos.
El hartazgo no garantizaba el triunfo del lopezobradorismo,
pues las elecciones se ganaban con votos y con movilización
popular. Mientras los dos candidatos nada dijeron en relación con
los pueblos indígenas, López Obrador dijo algo muy vago. Se sabe
que no combatirá las causas que producen los males que padecen
los pueblos originarios, pero un triunfo del lopezobradorismo puede
propiciar condiciones para la organización y lucha de los pueblos,
pues los cambios sólo los harán dichos pueblos (Bárcenas, 2018).
Las autoridades agrarias y tradicionales de los pueblos
originarios de la Cuenca de México declararon que ninguno de los
partidos los representaba y que tampoco habían contemplado una
verdadera agenda que respondiera a sus demandas. Criticaron que
ningún candidato se haya pronunciado en torno a las cuestiones
legales que lesionaban los derechos territoriales, que ninguno intentó
frenar la crisis ambiental. Enfatizaron que nada positivo podrían
esperar del gobierno y de la clase política, por lo que necesitarían
reforzar las organizaciones comunitarias para impedir la destrucción
de sus territorios.
El triunfo de López Obrador se centraba en un giro hacia
el centro, el desdibujamiento de cualquier carácter antineoliberal
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del nuevo gobierno, que se interpretaba como el reflejo de una
derechización que vivía el país. También se planteaba que el
campo popular independiente y organizado, caracterizado por sus
rasgos combativos, estaba más expuesto a la intemperie de ese
clima político en el que se encontraba en una etapa de dispersión
y desmovilización relativa. Un ejemplo de esa debilidad se veía
en las dificultades que había encontrado la propuesta del Cig y
Marichuy que se proponía ser un punto de articulación de las luchas
antineoliberales y anticapitalistas.
Las propuestas lopezobradoristas garantizaban la continuidad
neoliberal con algunos arreglos de políticas sociales e intervenciones
estatales en algunos puntos. El partido Morena no estableció una
estrategia de alianzas con movimientos y organizaciones sindicales,
lo que explicaría que hubiera nombrado al ultraconservador Manuel
Espino como coordinador de organizaciones sociales y civiles de la
campaña.
Llamó la atención que la atmósfera que se respiraba en un
gran número de organizaciones, colectivos y núcleos militantes era de
perplejidad frente a una candidatura que no convencía pero que podía
vencer. Hubo una especie de deslinde, pero también una sensación
tanto de contradicción como de alguna oportunidad de cierto cambio,
que no se veía como algo decisivo. Algunas organizaciones llamaron
a votar, pero otras decidieron no pronunciarse (Modonesi, 2018).
Señaló Juan Villoro que el principal sello de la campaña había
sido la sangre. Dio cifras: 48 candidatos habían sido asesinados; y
más de 130 políticos habían tenido una muerte violenta. La violencia
se había dado sobre todo en poblaciones rurales donde el crimen
organizado, coludido con las autoridades, imponía su voluntad. Llamó
a frenar la destrucción de la naturaleza y la biodiversidad, y criticó
la privatización del agua. Llamó la atención que todo eso estaba
ausente al final de la campaña. Marichuy fue quien habló de eso,
pero porque no había querido hacer trampa no había podido estar
en la boleta electoral. Su discurso ha sido por la vida, pero no pudo
participar en una contienda definida por la muerte (Villoro, 2018).
En el mismo sentido escribió Gilberto López y Rivas, quien
consideró que las elecciones del primero de julio se llevarían a
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cabo en el contexto de los mayores grados de violencia del México
contemporáneo. Se refirió no sólo a los políticos asesinados,
sino a los que habían sido obligados a renunciar. Recordó que las
ejecuciones extrajudiciales rebasaban ya las 200 mil personas
desde que se declaró la supuesta guerra contra el narcotráfico, y
había que considerar a los miles de desaparecidos. Añadió que el
proceso electoral se encontraba marcado por los mayores índices
de ilegitimidad, corrupción y carencia de credibilidad del conjunto
de la clase política; y por la comprobada ineficacia, inoperancia y
parcialidad de las instituciones electorales. Había indicios fuertes
de que habría otra elección de Estado. Se estaba frente a elecciones
cubiertas de sangre (López, 2018).
Hubo quienes argumentaban que no sólo lo electoral
estaba crisis, sino que existía una profunda crisis del sistema político
mexicano. Las elecciones no implicaron un cambio de ese sistema.
Era preocupante que, ganara o no López Obrador, el partido que
había elegido como apoyo, el Partido Encuentro Social (PES), de
extrema derecha, por la influencia de López Obrador tendría en el
poder legislativo un poder desproporcionado que se usaría contra
los derechos de las mujeres.
En ese contexto se veía que un voto por López Obrador
legitimaría el sistema. Se retomó la consigna “Votes o no votes,
organízate” para mantener y continuar la lucha anticapitalista. Hubo
señales de la posibilidad de una transición pactada con los de arriba
por parte del candidato del partido Morena. Se habló de limar la
corrupción, pero no de cuestionar la privatización de la reforma
energética. Se ofreció una amplia amnistía a la que el mismo López
Obrador había nombrado como la mafia del poder.
Se criticó también el hecho de que la alta violencia electoral
se hubiera “naturalizado”, podría haber estallidos populares, pero
tenían la ley de seguridad para reprimir. También se apuntó que el
fraude venía desde hace rato y que la campaña de Marichuy había
servido para desnudarlo. Hubo algunos que hubiesen preferido
que se mantuviera la candidatura de Marichuy aun sin registro para
hacer más evidente el rechazo al sistema político imperante. Incluso,
hubo quienes anunciaron que votarían por Marichuy para mostrar
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la protesta contra el sistema electoral. Si habría fraude, habría que
defender el voto de la gente (Sánchez, 2018).
La Oficina para las Américas de Amnistía Internacional,
antes de las elecciones del 1 de julio, criticó que eran los comicios
más violentos de la historia de México. Recordó que el país sufría
una crisis de inseguridad y violaciones a los derechos humanos
sin precedentes con más de 37 mil desaparecidos y una tasa de
homicidios muy alta.15
El vendaval electoral del 1 de julio
El 1 de julio el Cni y el Cig denunciaron que el ejército realizaba
sobrevuelos en territorio de las bases de apoyo zapatistas. Aclararon
que era falsa información de que representantes de municipios
autónomos zapatistas respaldaban la candidatura priista a gobernador.
Quienes habían hecho ese anuncio pertenecían a una organización
que llevaba por nombre Unión Regional de Ejidos Marginados en el
Estado, la cual no pertenecía al Cni ni era representante de caracoles
zapatistas.
Su posición fue contra la política capitalista y no apoyaban
a ningún partido o candidato. Insistieron en que su lucha era por la
vida, y no por la muerte que conllevaban los malos gobiernos de
todos los partidos. Condenaron las agresiones del mal gobierno que
pretendía instalar casillas electorales en localidades indígenas en
las que sus comunidades habían decidido expulsar a los partidos
políticos e impedir los procesos electorales. Tales eran los casos de
Tila, en Chiapas, o Nahuatzen en la meseta Purépecha de Michoacán.
Exigieron respeto a la decisión de los wirárika de que en sus tierras
no hubiese elecciones.
Simultáneamente, la comunidad indígena de Santa Fe La
Laguna, a orillas del Lago de Pátzcuaro, difundió un comunicado
dirigido al Cni, al Ezln, a comunidades hermanas y al mundo entero

15

https//desinformémonos.org/estos-comicios-electorales-los-mas-violentos-lahistoria-mexico, 1 de julio de 2018
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en el que anunciaba que la comunidad en asamblea general había
decidido la no instalación de casillas electorales.
Argumentó que eran los partidos políticos que encumbraban
a los que los malgobernaban y dividían a sus comunidades. Exigió
que se respetara la autonomía de sus comunidades y la libre
autodeterminación. Recordó que había más comunidades indígenas
en rebeldía: Nurío, Cherán, Arantepakua, Sevina, Nahuatzen, y
Zopoco. Reclamó el desistimiento por parte Quiroga, Michoacán, con
la controversia constitucional, interpuesta ante el Supremo Tribunal
de Justicia de la Nación, sobre la aprobación del presupuesto directo.
Anunció la destrucción del total de boletas correspondientes a su
comunidad, exigió presupuesto directo a todas las comunidades y se
opuso a la privatización del agua. Se pronunció por la derogación de
todas las reformas de Peña Nieto.
En Nahuatzen también fue incendiada la papelería electoral.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán exigió a las autoridades
electorales tanto federales como locales que no criminalizaran
la libre autodeterminación de las comunidades indígenas que no
habían permitido la instalación de las casillas. Dichas autoridades
no habían respetado los acuerdos previos de las comunidades, al
instalar casillas especiales a pesar de que las regulares se habían
cancelado. Y advirtió que, si había alguna denuncia penal contra las
comunidades, se convocaría al ii Congreso Indígena de Michoacán
para realizar movilizaciones.
Un reportaje del periódico El País destacó que la violencia
se presentado en la jornada electoral con balaceras, quema de urnas
y agresiones.16 Otros reportajes informaron que en varios estados
hubo fraude por medio de la compra del voto, que llegaba hasta
a los 10 mil pesos, y coacción del mismo por parte de operadores
electorales.
Hubo una gran cantidad de denuncias en Puebla, Estado
de México, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Una organización ciudadana
reportó medio millar de casos comprobados de coacción del voto.

16
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Hubo robo de urnas a mano armada. Sin embargo, el constante
fraude no les alcanzó, porque hubo una gran afluencia de votantes,
que en más del 53% arroparon a López Obrador.17 Se trató de una
ventaja que fue calificada de histórica. Ese candidato supo capitalizar
el hartazgo de muchos sectores y el hastío por la corrupción del
régimen. Los otros contendientes reconocieron por la noche de la
jornada electoral su derrota y el triunfo de López Obrador. Se presagió
que la coalición en que se apoyó Amlo tendría mayoría en la Cámara
de Diputados y en la de Senadores.
Los primeros análisis apuntaron que se trató de la primera
derrota electoral de las derechas mexicanas que había sido
reconocida. Se abrió una alternancia para que fuera presidente
alguien catalogado de centro izquierda que prometió acabar con
la corrupción y pacificar el país. También prometió crecimiento vía
el mercado interno, y asegurar condiciones mínimas para todos los
ciudadanos.
Sin embargo, ese proyecto está varios pasos atrás de los que
en otros sitios se habían propuesto ser antineoliberales. Se recalcó
que había una relación líder-pueblo con la centralidad personalista
de López Obrador, pero fueron muchos los que se acercaron a la
campaña que presionaron por resguardar sus intereses: el derechista
partido de los evangélicos, y grupos de priistas, panistas y perredistas
que habían cambiado de barco. Los sectores empresariales también
lo presionaron.
Se señaló que los millones que habían salido a votar por
Amlo habían contrarrestado el fraude de Estado. Sin embargo, no
hay que olvidar que el proceso electoral había transcurrido con el
signo de militarización y paramilitarización de amplios espacios de
la geografía nacional. Tampoco había que olvidar que hubo robo de
urnas, operativa amplia de compra, coacción y presión del voto, uso
de programas sociales frente a la indolencia y hasta complicidad de
las autoridades electorales.

17

Al concluir el recuento de votos se constató que López Obrador logró más de 30
millones de votos y que al que le seguía en segundo lugar le sacaba más de 30 puntos
de ventaja. La participación ciudadana estuvo en 63.4%.
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Algunos advertían que no se podría construir una falsa
unidad, y que convenía una alianza desde abajo y a la izquierda si se
quería transformar al sistema autoritario imperante. Se llamaba a que
la transición se hiciera no con oligarquía, sino con los ciudadanos,
y cuidar que los poderes fácticos, los oligarcas, los narcotraficantes
y los grandes medios de comunicación no dieran al traste con la
propuesta moralizadora. En cualquier caso, el sentimiento era de una
victoria popular (Ackerman, 2018).
Se insistió que se habían logrado millones de sufragios
que indicaban que se quería poner un alto al rumbo que llevaba el
país y que hubiera un cambio frente a la violencia, la corrupción y
la impunidad (Aziz, 2018). Un huracán cobró factura a las reformas
impuestas de manera cupular por el Pacto por México, que implicó
despojo y profundización de la desigualdad. Los damnificados de
esas reformas primero protestaron, pero sus reclamos no fueron
atendidos (Hernández, 2018).
Hubo un ánimo colectivo de rechazo al gobierno y sus
políticas, pero también llamó la atención también que el nuevo
presidente quiere algunos cambios, pero sin tocar a fondo los
intereses del capital. Los empresarios que habían mostrado una
animadversión a Amlo ahora le dan su apoyo como presidente, pero
haciéndole saber que no debe tocar las reformas.
Los cambios de fondo no sucederán si la gente no se
organiza y lucha, si la gente se desmoviliza y se conforma con
haber votado (Esteva, 2018). El peligro ahora es que son muchas las
expectativas y quizá no se cumplieran. Lo que ocurrió fue un cambio
en la composición de las élites, una circulación paretiana de élites,
pero todavía no un contingente de luchas que modifique la situación
de fondo.18

18
Pareto decía que la renovación de las elites dependía de su grado de corrupción,
pues si esto sucedía se requería que se ventilaran por medio de la circulación de
sus componentes. La clase gobernante se restauraba incorporando elementos de las
clases “inferiores” para hacer la combinación óptima de sus integrantes. La circulación
era el paso de un grupo a otro. Cuando una clase gobernante se cerraba venía su ruina.
Decía que no era cierto que el poder radicara en la representación real de la voluntad
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El vendaval ciudadano dejó en harapos a los partidos
del Pacto por México, que para el Pri esas elecciones habían sido
un terrible “despeñadero” por la oposición a las políticas de Peña
Nieto (Martínez, 2018). Los de arriba llamaron a proseguir con la
macropolítica económica, mientras que la gente de abajo consideraba
que esas elecciones habían dado una nueva esperanza. Hubo quienes
recalcaron que ganó el enojo ante el miedo.
Una misión indígena de observación electoral destacó la alta
participación de los pueblos indígenas en el proceso electoral. Sin
embargo, también hubo voces que realizaban importantes precisiones.
Si bien había celebración masiva, era ilusorio pensar que el gobierno
de Amlo sería de izquierda. Si no se abandona el neoliberalismo no
se podía ir a la raíz se los problemas (Saxe-Fernández, 2018). Amlo
manifestó que se reconocerían los compromisos contraídos con
empresas y bancos nacionales y extranjeros. Personajes del nuevo
equipo de Amlo estaban por una inversión de las grandes compañías
extractivistas y destructivas del medio ambiente.
Los zapatistas no olvidan que el Secretario de Educación
anunciado por Amlo era el personaje que siendo Secretario de
Gobernación de Zedillo les tendió una trampa para encarcelarlos. El
modelo que seguiría sería el colonialista de desarrollo basado en el
despojo de los pueblos. Sólo se prometió combatir la corrupción sin
tocar el neoliberalismo.
Un dato importante es que los candidatos que acompañaban
a Amlo tenían una preocupante composición: buenos, malos y
pésimos. El pragmatismo de Amlo lo llevó a pactar con un partido
de derecha y a abrir candidaturas a tránsfugas de todos los partidos.
Esto le sirvió para doblegar la dominación priista, pero por esa vía no
se llegaría a una transición democrática (Zárate, 2018).19 El cúmulo

popular, aunque eso sí, quien gobernaba debía cuidar de responder a motivaciones
populares (Vilfredo Pareto, Traité de Sociologie Générale, París, Payot, 1917).
19
Alberto Olvera señaló que esas elecciones habían tenido un carácter plebiscitario,
y que habían implicado el colapso del sistema de partidos que caracterizó la llamada
transición a la democracia. En particular Morena no fue propiamente un partido, sino una
alianza compuesta fundamentalmente por políticos provenientes de todos los partidos
que no tenían una ideología común ni compartían un programa (Olvera, “Atisbos del
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de agravios generó una insumisión popular, pero la dictadura de
la burguesía proseguiría. Habrá cambio de gestión, pero el Estado
proseguirá. No obstante, el malestar, la inconformidad propician
que vaya más allá. Hubo una voluntad de cambio.20 No queda más
camino que seguir con la organización desde abajo en oposición al
capitalismo neoliberal patriarcal (Hernández, 2018).
Hubo mucha euforia por el triunfo de Amlo, pero también
prosiguieron críticas. Se le señaló un pragmatismo para lograr
una amplia base de masas, pero sin que estuvieran movilizadas.
Precisamente porque se juntaron intereses opuestos, la victoria
fue tan contundente. Habrá un cambio de gobierno, pero no
necesariamente de poder (Almeyra, 2018). El movimiento de Atenco
le mandó una carta al ganador en la que le decía que un gobierno
como el que había prometido no podía negociar el futuro de la
gente humilde del país. Le recordaron la inviabilidad ecológica del
aeropuerto en el exlago de Texcoco. Le indicaron que continuarían
su lucha.21 Hubo investigadores que le mandaron cartas abiertas
apuntando que ante la aplastante victoria los de arriba habían tenido
que reconocer su victoria, y que el fraude no había alcanzado para
impedir que ganara.
La gran cantidad de votos había sido por el rechazo a los
partidos del Pacto por México más que un aval al partido Morena. No
puede interpretar ese voto como un cheque en blanco, porque no
han precisado qué hará en muchos campos críticos. Sus afirmaciones
de que la corrupción era la causa principal de la pobreza, y que sólo
superando la pobreza se eliminaría la violencia no están apoyadas
en el conocimiento científico. Muchos estaban descontentos porque
se había aliado a un partido de derecha (que no le había aportado ni

futuro”, El País, 16 de julio de 2018, https://elpais.com/internacional/2018/07/16/
mexico/1531763055_209561.html).
20
Buró Político del Comité Central del Pcm, “Sobre el resultado de las elecciones
presidenciales: recomposición de la hegemonía burguesa”, Rebelión, 5 de julio de
2018, http://www.rebelion.org/noticia.php?id243728titular=243728&titular=sobreel-resultado-de-las-elecciones
21
https://desinformemonos.org/no-concebimos-que-ungobierno-como-el-que-ustedreivindica-negocie-el-futuro-de-la-gente-advierte-atenco-a-amlo
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tres puntos en su enorme caudal de votos), le recriminaron que se
hubiese movido hacia la derecha (Boltvinik, 2018).
López y Rivas consideró que por primera vez en mucho
tiempo se había respetado la voluntad expresada en las urnas. Lo
importante había sido un masivo voto de castigo a las otras opciones,
pero se criticó que no hubiera castigo por los crímenes de Estado y
lesa humanidad del gobierno saliente, ni litigio penal sobre el visible
saqueo del erario, y la evidente complicidad de los tres niveles de
gobierno con el crimen organizado.
Los males provienen del capitalismo. Se criticó también
que organizaciones indígenas hubiesen presentado un documento
programático que implicaba un retorno al indigenismo. El Cig y el
zapatismo propusieron una democracia de nuevo tipo, autonomista
fundamentada en el control y ejercicio del poder desde abajo (López
y Rivas, 2018).
Gilberto López y Rivas, desde una visión crítica, celebró la
nueva etapa que se abría en México pero marcaba los límites del
próximo gobierno, por el peso de los poderes fácticos que habían
impuesto las reformas estructurales del neoliberalismo. Resaltó que,
ante los territorios invadidos por mineras, por megaproyectos, Amlo
no tenía una visión alternativa. Se opuso a la corrupción, pero no vio
que provenía del sistema capitalista. Al no conocer bien la naturaleza
del saqueo, la explotación y la dominación de las corporaciones que
iban en busca del agua, el litio, el oro, la mano de obra barata, el
alcance de su gobierno tenía grandes límites.
Se había respetado la decisión de millones de electores
y no se había impuesto el fraude tradicional, pero hay muchos
interrogantes. Lo que proponía no podía calificarse de izquierda,
sino socialdemócrata. Tiene ante sí un gravísimo problema porque
los poderes del narcotráfico extienden sus tentáculos en todo el
territorio nacional: como los cobros de derecho de piso desde las
grandes empresas hasta los pequeños comercios de la vía pública,
las carreteras tienen retenes que cobran derechos de paso, el Ejército
ha sido penetrado por estos cárteles de las drogas de tal manera que
el crimen como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no se puede
explicar sin la complicidad entre los tres niveles de gobierno y entre
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todos los aparatos de seguridad, incluyendo el propio Ejército, con el
narcotráfico.
Amlo prometió brindar empleo para que los jóvenes no
se fueran de sicarios, pero falta un programa que vaya a mayor
profundidad. Si no se entiende el narcotráfico como una corporación
capitalista que pretende adueñarse del territorio, que recluta mano
de obra, que actúa directamente en el mercado internacional, la
propuesta de un mando único no será la solución (Garriga, Szalkowicz,
2018).
Precisamente la contradicción entre los planes de los de
arriba y las expectativas de una gran masa de los de abajo que votaron
por un cambio abrió una gran oportunidad para el proyecto que tiene
el Cig de organización y lucha. En el Cni se abrió un horizonte inédito.
EL zapatismo convocó el 5 de julio a un encuentro de redes
de apoyo al Cig y a un CompArte 2018 Por la vida y la libertad en
agosto. Se hicieron valoraciones del proceso de apoyo al Cig y su
vocera Marichuy, y de la situación. Se hicieron propuestas, que
tendrían que ser consultadas. Enfatizaron que no se sumaban a la
campaña lopezobradorista, pues se podría cambiar de capataz, pero
el finquero seguía siendo el mismo. Los zapatistas reconocieron que
había una ola de entusiasmo, que la ilusión aliviaba una historia de
fracasos, pero que llegará la desilusión.
El periódico El País anotó que no había que olvidar que
entre los aliados de Amlo estaban los responsables de la matanza
de Acteal.22 El sacerdote Solalinde, a quien Amlo había invitado a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (Cndh) (y después aclaró
que no aceptaría esto y propuso a una mujer para hacerlo) publicó
un twitter para llamar la atención al zapatismo de que 30 millones
no se habían equivocado, por lo que no tenía sentido aislarse en
un todo o nada.23 Otros apelaron a que había alegría y confianza en

22

https://elpais.com/internacional/2018/07/07/mexico /1530999712_945131.html
El sacerdote Alejandro Solalinde anunció a mediados de julio la entrega de una carta
de Amlo al Ezln con la invitación de dialogar, y aclaró que el Ezln había aceptado tener
el primer diálogo. Recalcó que la actitud del Ezln no le servía y que debía abrirse a
la nueva realidad. Sin embargo, en la asociación civil que acompañó a Marichuy se
hizo saber que lo dicho por Solalinde no era cierto, y que los zapatistas se habían

23
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las calles, a que ese triunfo puede marcar un quiebre en la historia
del país (Hernández, 2018). Se decía que había sido un triunfo del
hartazgo pero también de la esperanza (Cantú, 2018). El pueblo ganó
pero faltaba que tomara posesión, por lo que los pueblos indígenas
siguen construyendo una democracia desde abajo (Carlson).
Hubo organizaciones que se pronunciaron contra los decretos
presidenciales que privatizaban el agua, organizaciones de afectados
por la minería le recordaban a quien fungía como jefe del gabinete
de Amlo que el país no estaba en venta como parecía que se ofrecía
a los inversionistas que destruían el medio ambiente.
Hubo consenso en que López Obrador obtuvo una victoria
clara, contundente e inobjetable.24 Mintió cuando le reconoció a
Peña una actuación ejemplar en unas elecciones “limpias y libres”.25

enterado por la prensa. Después el Ezln publicó un duro y crítico desmentido a lo
dicho por Solalinde. El subcomandante Moisés destacó que de Solalinde los zapatistas
sólo habían recibido mentiras, insultos, calumnias y comentarios machistas y racistas,
como si fueran ignorantes manipulados por “administradores” del zapatismo. Recordó
la experiencia de la traición de quien ahora estaba en un alto puesto en el equipo de
Amlo. Enfatizó que después de la contrarreforma indígena el Ezln no había dialogado
con el gobierno. Si se decía que los zapatistas no representaban nada, para qué
querían dialogar con ellos. Declaró que los zapatistas seguirían en lo que hacían desde
hacía 25 años, la rebeldía y la resistencia, y recordó que la libertad no se recibía como
limosna ni como favor, sino se conquistaba luchando. Véase en: http://enlacezapatista.
ezln.org.mx/2018/07/17/desmiente-el-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacionalcontacto-alguno-con-amlo-comunicado-del-ccri-cg-del-ezln/
24
Menos en Guanajuato, ganó en los demás estados. Si en 2012 había ganado 19,932
secciones electorales, en 2018 triunfó en 54,219 secciones, equivalentes al 80.3%. El
mapa electoral nacional se tiñó del color de su coalición.
25
Aprovechando esos dichos el titular del organismo electoral declaró
oportunistamente que los teóricos del fraude se habían quedado sin materia, y que el
Ine había recuperado credibilidad. Sin embargo, estudiosos de cuestiones electorales
lo refutaron, por la abrumadora distancia del ganador los errores de la autoridad
pasaron a segundo término. Pero el fraude electoral era parte de la cultura política,
las acciones fraudulentas no se habían detenido, sino que fueron prácticas recurrentes
con lo que esto dañaba la calidad de la democracia. El fraude no fue una teoría sino una
contundente realidad, que en esta ocasión no había incidido en el resultado electoral.
Se recordó que el fraude hizo presencia sobre todo en Puebla, Guerrero, estado de
México y Oaxaca, y que eso estaba bien documentado. Se apuntaron los problemas que
tuvo la autoridad electoral para enfrentar esa realidad. Además, se señalaron errores
como la tardanza en la apertura de casillas y la inquietante sustitución de funcionarios
de casilla que había alcanzado un 35.47%, y que muchos de ellos eran operadores de
los partidos. Además, la inusitada violencia en lo electoral había tenido poco eco en las
instancias electorales. Todo pasaba a segundo plano por la contundencia del triunfo
de Amlo (Barranco, 2018).

87

La primera libertad que anunció fue la “libertad de empresa”. Dio
amnistía a Peña y su equipo pese a sus numerosos y agraviantes
crímenes. Por su parte, la burguesía finalmente lo aceptó como
recambio necesario para una hegemonía burguesa asediada por una
situación socioeconómica deteriorada cuyas consecuencias políticas
podían ser amenazadoras. Esto de manera pragmática, convencida
de su necesidad ante la amenaza de que el espectáculo deprimente
de la crisis de los partidos burgueses tradicionales condujera a un
descontrol político y social.
Las cuestiones que aquejaban a los trabajadores y al pueblo
oprimido en general no se resuelven con la conciliación con sus
verdugos y represores, por lo que son previsibles movilizaciones
populares en el mediano plazo, pues Amlo ya no reivindica la
marcha atrás en las privatizaciones energéticas, y su posición de
que la construcción del aeropuerto de la ciudad de México era un
atentado ecológico, también lo dejó atrás. Los maestros estarían
esperando que cumpliera la derogación de la reforma educativa.
Se presentaron muchas contradicciones. El partido Morena era una
mezcla contradictoria que tendrá que ser arbitrada por el máximo
líder.
La lucha política del México de abajo entró a una nueva
etapa (Aguilar, 2018). Algunos dijeron que se trató de la fiesta de
la democracia, pero habría que poner en cuestión eso. Se advirtió
que las interpretaciones triunfalistas pretendían sesgar el profundo
cuestionamiento de una gran mayoría a un orden de dominación
económica y política. Para opacar eso se hacía el elogio del
sistema político imperante, pero habría otra manera de examinar el
cataclismo electoral, como el agotamiento del régimen democrático
que descansaba en una esfera impenetrable de toma de decisiones
compuesta por nexos orgánicos entre poderosas fracciones y grupos
económicos (locales-trasnacionales) y altos mandos del Estado.
La conciliación emprendida por Amlo puso obstáculos
al mandato popular. Se preveían movilizaciones populares que
reivindicaran eso (Ríos, 2018). Amlo aseguró que el mandato de
la elección era serenar al país para “mantener a la chusma a raya”.
Había que ocultar la conflictividad social, pero el travestismo de ese
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bloque da señales de que existe una inestabilidad hegemónica por
la erosión del consentimiento de unas masas enojadas que votaron
por un cambio (Fazio, 2018).
Ante la propuesta del multimillonario jefe del gabinete de
Amlo, Alfonso Romo, que había ofrecido a México como el paraíso
para las inversiones extranjeras, se recordó que los colectivos de
la red de afectados por la minería habían hecho ver que el país no
estaba en venta. No era posible compaginar el ejercicio efectivo de
la autonomía comunitaria y ciudadana y el derecho a la consulta
vinculante, con proyectos extractivistas, depredadores y desarrollista.
También se criticó el neoindigenismo de una Secretaría de Pueblos
Indígenas (López y Rivas, 2018).26 El Frente de Pueblos en Defensa
de la Tierra (Fpdt) y la Plataforma Organizativa contra el Aeropuerto
y la Aerótropis exigieron al virtual presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, que escuchara la voz de los pueblos afectados con la
construcción de la nueva terminal aérea en Texcoco antes de tomar
una decisión sobre la obra, pues eso implicaría la desaparición de los
pueblos. Ante las reuniones que tuvo con empresarios, le recordaron
que llevaban 17 años en lucha contra el aeropuerto y pedían que se
respetara el territorio de los pueblos.27 Paulina Fernández llamó la
atención de que se intentaba hacer creer que con invocar los Acuerdos
de San Andrés pagarían las deudas con los pueblos indígenas, pero
no había la más mínima intención de dar marcha atrás a las reformas
estructurales.
Ameglio destacó el hecho de que en la jornada electoral
treinta millones de personas votaron en contra del actual gobierno
y parte de la clase política aliada con él en el poder, así como contra

26

El nuevo indigenismo proviene de una política estatal que se impone
burocráticamente. Aunque se proclame que se respetan lenguas y costumbres
indígenas, es una política que ataca las estructuras propias de los pueblos. Se ha
hecho ver que la nueva estructura en la que las coordinaciones regionales estarán en
manos de integrantes de las diversas etnias, dividirá a los pueblos y no defenderá la
autonomía de éstos contra la recolonización de sus territorios. Cuando los pueblos
se defiendan ante los megaproyectos, la instancia estatal tratará de imponer el
neoindigenismo de Estado (López y Rivas, 2018).
27
https://desinformemenos.org/no-proponemos-ningun-aeropuerto-sino-que-serespete-territorio-atenco-amlo/
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una guerra impuesta que aumentaba cada día. Consideró que si un
ya basta había unido, hacia dónde dirigirse ya estaba dividiendo a
quienes habían votado por el cambio. No obstante, lo relevante fue
que se presentó una indignación nacional mayúscula, que sintetizaba
movimientos previos como el de “¡Estamos hasta la madre!”, de
2011, del “#Yo soy 132”, de 2012, “¡Fue el Estado!”, de 2014, y “¡No
al gasolinazo!”, de 2017. El nuevo movimiento el día electoral podría
nombrarse “¡Cambio ya!”.
Implicó a muchos más en una acción puntual votar en
contraposición al fraude. Ameglio insistió en que habría que verlo
como un hecho de lucha social. Puntualizó que no era una victoria
todavía, sino una batalla central ganada. Parte de las fuerzas impunes
y corruptas del poder sufrieron una derrota parcial. También valoró
que haya sido una acción de masas en la calle y reconoció que había
sido algo interclasista, pero se había desafiado el poder con un voto
en cascada. Era una batalla que había causado una gran alegría social.
Fue el producto de una rabia razonada. Todavía no era la victoria sobre
la corrupción, la impunidad y la guerra, y se podían ganar muchas
batallas sin alcanzar por ello la victoria, pero esa acción ciudadana
masiva había implicado un paso importante hacia la justicia y la paz
en México (Ameglio, 2018).
Una colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis
Estratégico resaltó que la fuerte campaña mediática y el llamado de
los empresarios a no votar por Amlo no logró perforar la voluntad
ciudadana. Consideró que se iniciaba un nuevo tiempo en México,
pues la promesa de una vuelta al mercado interno, al desarrollo
económico con bienestar y la presencia activa del Estado, podría
poner en jaque la ofensiva neoliberal que se respiraba en la
región. Esperaba que se asistiera al hecho fundacional para una
contraofensiva popular en América Latina (Matrero, 2018).
Guillermo Almeyra aceptó el dicho zapatista de que el
finquero seguía siendo el capital internacional, pero estuvo en contra
de ver que sólo se había dado cambio de capataz, argumentado que
la elección de Amlo se dio porque ese cambio le había sido impuesto
al finquero por la rebelión del pueblo mexicano.
Abusando de la retórica, y sin datos ni análisis profundo ese
escritor lanzó al vocero zapatista Galeano la acusación de “desprecio
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por el pueblo mexicano”, pues no entendía que la aceptación de
Amlo por parte de los capitalistas era porque éstos habían tenido
miedo a “la movilización y organización de los trabajadores”.
Planteó que el pueblo no siguió una promesa y mucho
menos aún las promesas derechistas y las prendas que Amlo dio
al poder, sino que encontró una posibilidad inmediata y factible de
acción mediante una votación masiva y sin precedente que evitó el
fraude acostumbrado.
Destacó que Amlo tenía por ahora el apoyo de parte de la
derecha de los capitalistas, de los moderados, del centro izquierda
y de la izquierda reformista, además de los indígenas, campesinos y
obreros que votaron esperando imponer un cambio.
Resaltó que sus votantes tenían motivación propia y
sopesaban los actos del neopresidente. Su apoyo a Peña hasta
el último minuto, por ejemplo, o la recepción de los saludos de
Salinas, Fox, Calderón y Peña, multiasesinos y enemigos del pueblo,
o el no haberse reunido prioritariamente con los de Atenco, con
los familiares de los 43 de Ayotzinapa o con los mineros en lucha
como primera medida de un presidente electo, eran simbólicos y no
pasaban desapercibidos y Amlo debería conocer el peso tenían los
símbolos...
Un país dependiente, sometido a los Estados Unidos
militarizados, con casi un cuarto de millón de muertos y desaparecidos,
otro cuarto de sus habitantes en la pobreza y 15% en la indigencia no
se arregla con medias medidas ni con negociaciones turbias con los
causantes del desastre ni en unos pocos años. Planteó que después
del momento del voto, llegó el de la organización de la relación de
fuerzas que la votación reveló. La oligarquía recibió un golpe pero
estaba ahí, agazapada, por lo que hay que vigilarla (Almeyra, 2018).
El analista Almeyra consideró en otro escrito que había
una guerra de maniobras y que a favor del capitalismo operaba
que la mayoría de los votantes del 1 de julio lo habían hecho con
el horizonte de conservar el sistema, y a lo sumo reformarlo pero no
cambiarlo de raíz. Consideró que la mayoría de los votantes todavía
confiaban en el Estado. No obstante, también existían experiencias y
movilizaciones populares que no estaban de acuerdo con el Estado
ni con el capital, podrían impulsar otro tipo de cambios.
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Habló de subirse al carro de los ganadores electorales para
mejorar la situación y criticó la carta de los zapatistas a Solalinde
porque se marginaban de ese sector que se quería subir al carro
de los ganadores, y decía que eso ponía una piedra en el camino
del anticapitalismo de los sectores más avanzados de Morena
cuando era tiempo de tender puentes. Insistió en que la campaña
de Marichuy no obtuvo el sostén popular que hubiese superado el
carácter “indigenista”. Planteó que para que los votantes avanzados
de Morena pudieran avanzar se necesitaba un núcleo anticapitalista
unificador que superara su sectarismo y tuviera un programa
comprensible (Almeyra, 2018).
Los zapatistas argüían que no bastaba el voto, sino que era
necesaria la organización y la lucha convergente, la cual no surgía por
ir a votar. Sin desdeñar la importancia de una votación histórica por
un candidato presidencial, tampoco habría que olvidar que, si bien
30 millones 46 mil habían votado por Amlo, 32 millones, 670 mil no
habían acudido a las urnas, por diversas razones, pero esa masiva
ausencia también había que incluirla en los análisis electorales. Eran
más lo que no habían votado, que los que lo habían hecho por Amlo.
El Cig se encontraba en el proceso de evaluar a fondo lo que
había sido la experiencia de haber querido participar en la campaña
electoral con otro énfasis. Sacaría sus conclusiones en su reunión de
octubre. Pero una cosa era subirse al carro de los ganadores, y otra
aprovechar el ambiente que había abierto una elección como la del
1 de julio para impulsar la organización, la lucha y sus convergencias.
Las condenas fáciles y apresuradas caían en el error de querer dar
línea a un movimiento que se movía con autonomía.
Recapitulación
Ante los graves problemas de los pueblos originarios por las
agresiones contra la gente y la naturaleza, y teniendo en cuenta el
descontento creciente de los de abajo frente a la política del régimen,
se hizo la propuesta de irrumpir en el espacio electoral oficial.
La respuesta masiva de repudio al régimen en las
elecciones de julio de 2018 mostró que dicha propuesta no estaba
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desencaminada. La propuesta interpelaba a tres conglomerados: el
primero era el mismo Cni y sus allegados; el segundo era esa gran
multitud de descontentos por las políticas antipopulares; el tercero
era el mismo régimen al que se quería llamar la atención de la
problemática de los pueblos y de su rechazo frente a los despojos.
En el primero hubo dificultades para que se asimilara; en el segundo
se pudo llegar a algunos núcleos, pero la mayoría desconfió de ella,
porque ya se había instalado una esperanza de cambio por medio de
uno de los candidatos. El tercero llegó a descontrolarse, no la rechazó
de frente, sino que la obstaculizó.
La propuesta era eminentemente anticapitalista y
antipatriarcal, y trataba de acrecentar el campo organizativo y
de sumar esfuerzos y luchas. El mensaje era: tenemos diversos
problemas en cada lugar, pero la raíz de todos se encuentra en el
capitalismo patriarcal. La lucha y la organización de las mujeres fue
un elemento fundamental. Se buscó reflexionar en torno a que la
experiencia mostraba que desde arriba nadie resolvería los males,
que sólo la gente organizada y vinculada puede encontrar soluciones.
Los conceptos rectores fueron rebeldía y resistencia organizada y
entrelazada.
Otra constante fue que la gente de abajo tenía que platicar
entre ellas sus situaciones y experiencias, compartirlas y pensar
conjuntamente cómo enfrentar los problemas. La autonomía era
también una forma de defensa. La democracia que se pretende
construir es la que desde abajo se comunica, debate, llega a
consensos y acuerdos y los pone en práctica. Lo que hacen los
partidos es dividir a los pueblos. No hay que esperar nada de arriba,
los de abajo sólo son manipulados y no caben en los juegos de los de
arriba. La contradicción principal está en los capitalistas, en los que
están en el poder político y sus partidos.
No obstante, también se pensaba en contradicciones
secundarias: los que se vendían, los que accedían a las separaciones
de los partidos. La educación capitalista hace perder sus valores a
los jóvenes de los pueblos originarios. Otra serie de pensamientos
iba en el sentido de convencer a la gente que tiene capacidad para
liberarse, pero debe cuidarse de no ser manipulada por el poder. Los
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pueblos originarios tienen una gran fortaleza: la tierra y la naturaleza,
que deben cuidarlas. Ante los embates de los despojos no hay más
opción que la resistencia, la organización, la lucha, y la unión de los
de abajo.
El capitalismo, con su afán de la ganancia y de convertir todo
lo vital en mercancía, es un sistema de muerte y terror: genera guerra,
muerte y destrucción. Se tiene que desmontar el poder opresor. Hay
que emprender una lucha anticapitalista, contra el dinero y el poder.
Contra la muerte del capitalismo hay que cuidar la vida de la gente
y de la naturaleza. Hay que mantenerse con vida para luchar por la
vida. Se trata de una cuestión de sobrevivencia. Hay que mantener
viva la indignación y la esperanza.
El Cni creció y maduró, el Cig nació y se fortaleció. El dinamismo
de las mujeres se desató. Se propició que se fuera difundiendo un
pensamiento que surgía de la misma historia. Se ensayaron otras
formas de hacer política muy diferente a la electoral y a la impuesta.
La organización se fue templando. Aun la recolección de firmas con
fines electorales impulsó formas organizativas de otro tipo.
El método adoptado en los recorridos fue preguntar en cada
lugar qué problemas les aquejaban, y qué hacían; no echar peroratas,
sino platicar la propuesta para que la reflexionaran y decidieran
ante ella. Era algo dialógico e interactivo. Hubo mucha claridad de
que la propuesta no era electoral, de que el cambio no pasa por las
urnas. Eso era muy disruptivo en medio de una campaña electoral. Lo
central estaba en el esfuerzo organizativo, en la organización de los
dolores y las rabias, de las rebeldías frente a los despojos.
No se hicieron promesas, no se llevaron regalos, se convocó
a hacer, sacar de la rebeldía la creatividad con congruencia y
honestidad. Se defiendieron las formas de gobernar propias contra
las impuestas desde fuera. La comunidad era la base, sus asambleas,
realizar la autonomía entre todos. Había que aprovechar la memoria
de los pueblos: convivir, ponerse de acuerdo, gobernar bien desde
abajo, pensar qué hacer en colectivo; confiar en los pueblos de
al lado, comunicarse con ellos, conocerse entre todos, pensarse
juntos, y juntar indignaciones, sumar procesos y voluntades; tejer
comunidades y territorio aprovechando la diversidad de formas y
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modos. El país está desecho, hay que reconstruirlo entre todos con
dignidad, resistencia, hacer con libertad, la paz, la verdad y la justicia.
Pero siendo el capitalismo mundial, el problema no podía quedarse
en una nación, era una tarea también mundial.
El proceso tuvo distintas etapas, el nacimiento de la
propuesta y la primera incursión en lo que era en 2016 el Cni para
hacer la consulta: la aceptación de la propuesta, y la construcción del
Cig. Las dificultades para logar la representatividad de mujeres fueron
complejas, pero se pudo impulsar. Después vino el nombramiento de
la vocera. El primer recorrido por tierras zapatistas fue muy dinámico
y mostró mucha fuerza. Desde entonces los recorridos tuvieron rosto
de mujer, pues eran las que llevaban la voz.
Después vinieron los obstáculos por parte de las limitaciones
del organismo electoral con tintes racistas y clasistas. Vino un lento
recorrido contactando a nuevos pueblos. Se amplió la organización
y se rompieron viejas barreras de aislamientos. También se tuvieron
muchos contactos con jóvenes y trabajadores que se fueron
organizando en diferentes partes del país. La propuesta de una
candidata mujer no tuvo el impacto esperado, pero repercutió en el
país. Al no conseguir ponerla en las boletas se pasó a una larga etapa
de análisis y valoración de lo realizado y de lo que habría que seguir,
pues siempre se pensó que la propuesta transcendía la fecha de las
elecciones. Se evaluó lo aprendido y lo que se enfrentaba. Creció
la organización y se fueron enlazando luchas. Se fue construyendo
un complejo sujeto anticapitalista en la coyuntura electoral, pero sin
supeditarse a ella.
En los recorridos se tocaron temas importantes de
los despojos, la represión, los feminicidios, los muertos, y los
desaparecidos, temas eludidos por los candidatos oficiales. Se
potenció un feminismo de abajo y a la izquierda. Se tuvieron muchos
conversatorios que incluyeron una gran diversidad de opiniones
que se escucharon con respeto. No se quería tomar el poder, sino
desmontarlo. Se constató una vez más que las elecciones no refundan
la democracia. Las elecciones también reflejaron que es muy amplia
la convicción de que los males pueden ser remediados desde arriba
por unos cuantos. La tarea organizativa sigue siendo un gran desafío.
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Las elecciones no fueron totalmente libres, sino un ejercicio de un
gran espectáculo y hubo mercantilización del voto. Hay que construir
alternativas, pues sobrevendrá la desilusión.
Hay un anudamiento con una gran potencialidad entre la
importancia de la historia a contrapelo, la experiencia reflexionada
colectiva, el impacto de una revolución de las mujeres, el papel
de lo organizativo, la lucha, convergencias y entrelazamientos de
organizaciones en lucha, las resistencias y rebeldías dinamizadoras,
un nuevo internacionalismo, la confianza en potencialidades
emanadas de la gente de abajo, sin esperar nada de los de arriba,
el análisis del capitalismo como la fuente de los males que padece
la gente de abajo, un anticapitalismo, anticolonial y antipatriarcal, y
la perspectiva de que lo electoral por sí mismo no es la solución. Se
enfrenta al poder como es para desmontarlo.28 Lo electoral puede
llegar a ser una táctica si no se queda en sí misma, sino dentro de
un conjunto de formas organizativas, y la creación de nuevas formas
(Aznárez, 2018). Lo decisivo es la participación de los explotados y
dominados en las decisiones, pues sin eso no hay transformación
de la sociedad sino integración a la cadena de la dominación. Otra
cuestión es la reorganización del conjunto de producción y consumo
de manera colectiva y autónoma para ir cambiando el capitalismo
(Löwy, 2018).
Habría que saber analizar bien la táctica electoral zapatista
como profundamente antisistémica y anticapitalista, pues patentizó
la corrupción del gobierno, denunció el exterminio de la población
indígena y propuso como única solución la auto-organización de
abajo y a la izquierda. Hizo ver que el poder imponía los intereses
económicos de la clase dominante, impulsó la creación de espacios
autónomos con lógica anticapitalista y la toma de decisiones
colectivas sin jefes, con el protagonismo de la gente, e ir articulando
esos espacios autónomos de lucha. La organización es para hacer un
mundo nuevo (Aguirre, 2018).

28

Se ha hecho ver que por ejemplo Gramsci no preconizó un acceso electoral al poder,
sino que destacó que el componente decisivo del poder era la coerción, y profundizó
en esa voluntad de dominar (Robinson, 2018).
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Conviene contrastar la táctica electoral del Cig con la de Amlo.
Aunque abrevó del descontento social se convirtió en una fuerza de
gobierno donde el mensaje es que hay que dejar hacer al elegido
que está acotado por las fuerzas capitalistas. Una propuesta electoral
de cambio desató una fuerza centrípeta a favor de una candidatura
que atrajo el descontento social mayoritario conjuntando diversos
sectores de manera difusa, pero no necesariamente conglutinante
que sumó muchos elementos que no concordaban unívocamente en
el sentido de la emisión del voto. Entraron en contradicción quienes
se expresaron contra el neoliberalismo y los que aspiraban a cambios
sin poner en cuestión el sistema capitalista.
No se convocó electoralmente a organizarse y luchar, sino
a depositar el voto en una figura que prometía soluciones desde su
liderazgo. Sectores de los de arriba que trataron de impedir que eso
sucediera, cuando captaron su derrota prefirieron acomodarse como
una forma de contener la protesta social e impedir un estallido social.
Se dedicaron a imponer condiciones para atemperar e impedir que el
cambio pudiera ser radical.
No obstante, la votación masiva confiada a ese liderazgo
implicó mutaciones importantes, pues se debilitó el viejo sistema
pluralista de partidos y se abrió la posibilidad de una nueva
composición hegemónica confirmando la conformación de un
polo dirigente. Una expresión electoral tan contundente puede
interpretarse como un movimiento nacido de la exigencia de cambio,
pero cuando el poder económico se pone por encima de cada
expresión electoral, lo económico subordina la lógica electoral.
Si se revisa lo sucedido en los últimos tiempos, cuando el
descontento se sale de los cauces tolerados, entonces se opta por
someter de manera sangrienta como en el golpe contra Allende,
o haciendo sentir que, aunque las mayorías expresen algo, la
minoría poderosa puede ignorarlo como en caso del referéndum
griego. No obstante, se prefieren los métodos de la domesticación
del descontento por medio de algunas concesiones y muchas
simulaciones.
Existe el peligro de que se quiera hacer confundir un diálogo
con el zapatismo con una rendición incondicional apelando a una

97

aceptación masiva. También habría que ver que son más propicios
los espacios de respiro a los de represión.
Una expresión electoral puede convertirse en un movimiento,
pero si depende de un líder, su capacidad queda muy acotada. Eso y
los amarres estatales amortiguan posibles impactos de la expresión
de abajo. Lo electoral no es determinante, sin la organización y la
lucha, la autonomía y no la heteronomía.
Habrá que lograr los cambios con organización y lucha y no
esperarlo desde la cúspide como una respuesta a algunas demandas.
En ese sentido, lo que propuso precisamente el Cig fue propiciar que
el cambio se lograra desde abajo, sin jefes con organización propia
autónoma. Hay una clara contraposición de lo que viene de arriba y
lo que surge desde abajo.
La propuesta del Cig es eminentemente anticapitalista,
anticolonial y antripatriarcal. Se fue a los lugares más recónditos a
donde no suelen llegar los candidatos electorales. Se usó un lenguaje
pensando y actuando la política de otra forma, defendiendo la vida
contra la muerte, transformando el sentido común. Se trata también
de dos tipos de movimientos muy diferentes y divergentes, mientras
uno es reductivamente electoral, y lo único que se busca es el voto,
el otro es potenciador de la fuerza de los de abajo organizadamente.
Un movimiento subordina bajo un líder, y el otro destraba luchas
autónomas. Sólo el voto masivo, así sea de 30 millones, no basta
para transformar el país, se requiere la lucha social propia y no
supeditada.29
Otra contraposición es lo masivo y puntual de la influencia
de Amlo y del paso lento y de larga duración de la movilización
impulsada por el Cig. Como dice Zibechi, los grandes cambios inician
con pequeños movimientos no perceptibles para los analistas. Antes
de que irrumpan acciones masivas decisivas, hay una gran cantidad de
procesos subterráneos que suceden en la vida cotidiana de la gente.

29

Una contraposición se puede apreciar en el escrito de Massimo Modonesi, “Los
movimientos sociales frente a Amlo”, Desinformémonos, 30 de junio de 2018,
https//desinformémonos.org/las-organizaciones-sociales-independientes-frente-lacandidatura-presidencial-amlo
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Los verdaderos movimientos son los que modifican el
lugar de las personas en el mundo, cuando se rasgan los tejidos
de la dominación y no cuando ésta se reconstruye (Zibechi, 2017).
Lo importante de este tipo de movimientos es que no domestican
el enojo. El enojo no basta, porque hay que desconectarse de la
dominación y buscar creaciones nuevas. En períodos tormentosos,
de confusiones y neblinas, Zibechi recomienda observar de frente
el comportamiento de los poderosos para precisar con cierta lucidez
qué se tiene enfrente y, en consecuencia, intentar salir airosos del
embate que plantean. El objetivo no es sencillo porque ocultan
sigilosamente sus intenciones, pero adelantan acciones. A veces
llega la sensación, del “respiro” cuando aparece un gobierno “menos
peor” que permite tomar aliento para seguir adelante.
Zibechi reflexiona que se trata de una actitud humana
defensiva que no debía ser condenada sino comprendida, porque
los pueblos necesitan hacer sus procesos, equivocarse y volverse a
equivocar para, algún día, tomar otros rumbos.
Llama la atención de que las culturas políticas cambian muy
lentamente, mientras las tormentas irrumpen de prisa. Considera
que conviene mantener la calma y seguir fortaleciendo proyectos
colectivos, como lo hacen los pueblos indígenas y las decenas de
colectivos que siguen resistiendo y no se dejan cegar por los fuegos
de artificio de la política institucional.30
Las euforias tienden a diluirse rápidamente y lo que
permanece es el trabajo organizativo constante. Tomar el poder
para hacer cambios desde arriba ha demostrado que no logra la
transformación de fondo que sólo puede conseguir la gente con
organización autónoma.

30
Raúl Zibechi, “Conocer al enemigo y sus objetivos” Desinformémonos, 9 de julio
de 2018, https://desinformemonos.org/conocer-al-enemigo-objetivos/ Hay quienes
acotan que no hay que esperar a que la cultura política cambie, sino que hay que
combatirla con la crítica y provocar el cambio de la cultura dominante simultáneamente
que se siguen generando iniciativas de organización autónoma más allá de la
racionalidad capitalista y de los espacios estatales (gobierno, partidos y elecciones).s
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Epílogo
Los zapatistas difundieron en agosto de 2018 sus consideraciones en
torno a lo que estaba pasando. Compartieron su método de análisis:
vieron lo que pasaba en el mundo, luego escudriñaron lo que sucedía
en el continente; dieron otro paso al estudiar lo que se presentaba
en México, tenían en cuenta también lo regional y de manera muy
especial lo local. Como producto de sus análisis plantearon una
iniciativa y la presentaron y consultaron de forma inversa hasta llegar
al mundo entero. En una primera entrega desentrañaron que a nivel
mundial había una economía depredadora.
El capitalismo avanza conquistando territorios y destruyendo,
enaltece el consumo. Precisaron que lo que define al capitalismo es
la caracterización de la capacidad de trabajo como una mercancía
que se vende y se compra. En la propiedad privada de los medios de
producción, circulación y consumo está el núcleo del sistema.
Para la dicotomía de los poseedores y los desposeídos el
capitalismo monta simulaciones jurídicas y mediáticas. El capitalismo
se mueve por la ganancia, y en esto e insaciable; por lo que, si debe
matar, lo hace; si necesita destruir no se detiene. En la conquista
de territorios de los pueblos originarios desata una terrible guerra.
El saqueo de la naturaleza tiene un impacto ambiental contra el
planeta tierra. La guerra de conquista es la esencia del sistema. Al
destruir territorios obliga a la gente a migrar, y se defiende de dichas
migraciones.
El capitalismo se prepara para una guerra total en todas
partes, todo el tiempo y con todos los medios. Precisaron que,
en la guerra de conquista de los territorios de los originarios, el
invasor podía utilizar los colores de la izquierda institucional. Sin
embargo, había otra crisis que pasaba desapercibida: la emergencia
y proliferación de los de abajo, aunque para las cuentas de los de
arriba sus posibilidades eran vistas como mínimas (Subcomandante
Insurgente Moisés, 2018).
En una segunda entrega se visualizó a América Latina como
el patio trasero del capital, donde el extractivismo de gobiernos de
derecha y de izquierda no era sino el ancestral saqueo de los recursos
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naturales. Pero también hay rebeldías y resistencias, sobre todo de
los pueblos originarios. Esas resistencias estaban acompañadas por
grupos, colectivos y organizaciones solidarios, que sufrían calumnias,
persecuciones, encarcelamientos y no pocas veces la muerte.
Para el sistema el destino de los originarios está en los
museos o en las limosnas. Para dominarlos se les aplican programas
asistenciales que dividen y confrontan, pero también la cárcel, la
muerte y la desaparición. Hay quienes entregan los suyos al verdugo,
pero hay comunidades que se mantienen rebeldes porque saben
que nacieron para la vida.
Como la región centroamericana es proveedora de migrantes,
el capital le ha asignado a México el que en su frontera sur se
convierta en el muro que los detenga, por esto el sureste mexicano
es una de las prioridades de conquista.
Reflexionaron los zapatistas que las elecciones federales del
2018 ocultaron por un instante la realidad de la crisis económica, la
descomposición social y consolidación del crimen organizado. Los
asesinatos, secuestros, desapariciones de mujeres, la carestía y el
desempleo pasaron a segundo plano. México se ha convertido en un
cementerio y en un limbo de las desapariciones.
Como al capital no les importa las desapariciones, los
secuestros y los feminicidios, muestra preocupación por su seguridad
y sus programas. La única corrupción que le incomoda es la que
recorta su ganancia. El Estado que quiere es el que aseguraba por
medio de la fuerza la relación entre dominadores y dominados. Los
planes de desarrollo de los gobiernos no son sino declaraciones de
guerra particulares en los territorios en que esos planes se operarían.
Haciendo una autocrítica, los zapatistas confesaron que
habían previsto un gran fraude electoral que impediría a López
Obrador llegar a la Presidencia, pero se habían equivocado. Se
había dado un fraude, pero en otro sentido. El sistema eligió a López
Obrador como el más eficiente para sus intereses. Los zapatistas
señalaron la oferta de despojo que hacía para los territorios de los
pueblos originarios con sus proyectos en el Istmo y en el sureste.
Resaltaron que lo que quería el gobierno saliente era impunidad,
cosa que aseguraba el presidente electo.
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También llamaron la atención de que se estaba fraguando
un pensamiento único que se imponía con el argumento cuantitativo
de los 30 millones de votos. Ante esto plantearon que el resultado
había sido negociado y acordado fuera de las urnas y del calendario
electoral, pero advertieron que el voto que faltaba era el de la
realidad.
Insistieron en que los conceptos que no ayudaban a entender
la división de clases entre dominadores y dominados fueron un
engaño. Señalaron que la contrarrevolución social estaría acechando
continuamente tratando de aniquilar toda lucha externa al proceso
de domesticación. No sólo habría calumnias, y marginación, sino
ataques paramilitares, militares y policiacos. Para esas luchas no iba
a haber amnistía, ni perdón, sino muerte y destrucción.
La proclamada lucha contra la corrupción (que era la buena
administración del dominio) no sólo no incluía la lucha por la libertad
y la justicia, sino que se le contraponía. Con esa lucha se quería un
aparato de Estado más eficiente. El gobierno dejaría de ser el capataz
ladrón, para entregar al patrón la ganancia íntegra. Cuando se
hablaba de seguridad era la del capital. El nuevo gobierno prometió
recuperar el monopolio de la fuerza que le había sido arrebatada por
el crimen organizado. Se atacaría a los movimientos sociales que no
se domesticaran.
En sus análisis los zapatistas llamaron a ver cómo las
comunidades estaban resistiendo. Los zapatistas seguirían
caminando con sus dos pies: la rebeldía y la resistencia, el no al
sistema y el sí a la autonomía para construir su propio camino hacia la
vida. Apelaron a las raíces de las comunidades: el colectivo, el apoyo
mutuo y solidario, el apego a la tierra, el cultivo de las artes y las
ciencias, y la vigilancia constante contra la acumulación de riqueza.
Recalcaron que no podía haber un capitalismo bueno, que lo que
habría que hacer con el capitalismo era destruirlo (Subcomandante
Insurgente Moisés, 2018).
Ante el cuestionamiento de lo que seguía ante esta terrible
situación, los zapatistas aclararon en una tercera entrega que
consultaron a los pueblos y que éstos habían respondido que no
temían “quedarse en minoría”, “ser marginales”, pues refrendaban
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seguir siendo zapatistas y que enfrentarían a cualquier capataz,
porque detrás estaba el gran poder. No se doblegarían ante los
vanguardistas que querían imponer su hegemonía y homogenizarlos.
No cambiarían sus luchar ni caminarían detrás de un líder.
Precisaron que diferenciaban lo que era su autonomía real
de la oficial que se les ofrecían. Ésta última era la que se reconocía
en leyes, pero su lógica era que como dicha autonomía dependía de
una ley, cuando hubiera cambio de gobierno, para que se mantuviera
dicha ley, se les convertiría en peones con la amenaza de que si no
votan por ellos la ley cambiaría. Recordaron que eso le pasó a los
movimientos sociales en el mundo. Con esto la lucha por la libertad
se transformó en lucha por el reconocimiento legal de la lucha
misma. Enfatizaron que seguirían del lado de los pueblos originarios
pues eran expertos en tormentas, pero propusieron la construcción
de un Concejo que incorporara “las luchas de todos los oprimidos,
de los desechables, de las desaparecidas y asesinadas, de los
presos políticos, de las mujeres agredidas, de la niñez prostituida,
de los calendarios y geografías que trazan el mapa imposible para
las leyes de probabilidad, las encuestas y las votaciones: el mapa
contemporáneo de las rebeldías y las resistencias en todo el planeta”.
Propusieron a las redes que habían acompañado el esfuerzo
del Cig y su vocera desafiar la ley de probabilidad que indicaba
que no tenían ninguna oportunidad ante los números que el poder
ofreció para que se rindieran. Aclararon que sería un Concejo que
no absorbiera ni anulara las diferencias, sino que las potenciara,
sin límites geográficos, de carácter internacional. Precisaron que
proponían que el Cig dejara de ser indígena y nacional pero, como
era su costumbre, plantearon que dicha propuesta debía consultarse.
Refrendando el apoyo al Cni y Cig habría que crear y
mantener canales de comunicación abiertos y transparentes entre
los que se habían conocido en el andar del Cig y su vocera; proseguir
con los análisis que se estaban haciendo y las propuestas que
fueran surgiendo; abrir el corazón a las rebeldías y resistencias que
emergieran; hacer que el Cig fuera más allá de los pueblos originarios
e incorporara a trabajadores del campo y de la ciudad, y quienes el
sistema desechaba; originar una Coordinación o Federación de Redes,
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que evitara el mando centralizado y vertical, y que no escatimara el
apoyo solidario y la hermandad entre quienes la formaban; incorporar
lo que el Cni propusiera en octubre con los resultados de su consulta;
y, al final, realizar una reunión internacional a finales de 2018, que
podría denominarse Red de Resistencia y Rebeldía.
Insistieron en que su llamado era para quienes se rebelaban
y resistían en todos los rincones del mundo, aquellos que desafiaban
esquemas, reglas, porcentajes. Aclararon que el número 300 no tenía
que ver con una película de espartanos ante el poderoso ejército
persa, sino que en 1994 la inteligencia del ejército había dicho que el
Ezln sólo eran 300 transgresores de la ley, y que cuando el gobierno
de Zedillo realizó la traición de 1995 la sumisa al poder revista Nexos
exhortó a aniquilar a los 300. Lúdicamente compararon porcentajes
y apuntaron que 300 ante los votos que el Ine había reconocido a
López Obrador (30,113,483) era el 0.0009%. Su probabilidad de
destruir el sistema capitalista podrían calcularla en 0.000003%. Pero
aclararon que esa ínfima probabilidad no los desvelaba, sino que
pensaban cómo iba a ser el mundo que siguiera, el que empezara e
emerger de las cenizas humeantes del sistema (ibídem).
El mismo día que se difundió la tercera entrega de los
zapatistas, se dio a conocer una declaración de López Obrador, según
la cual señalaba que en el periodo de transición no sólo terminaba
el sexenio de Peña, sino que era el final del neoliberalismo, un
modelo fracasado, pues había dejado cifras poco alentadoras en
lo económico, en lo social, en la seguridad y en lo científico.31 No
obstante, esto era un dicho, porque en los hechos ese mismo día su
principal operador volvió a declarar que haría de México un paraíso
de la inversión y presumió la construcción del corredor del Istmo de
Tehuantepec, el tren a Yucatán y la plantación de árboles en Chiapas,
proyectos que habían sido señalados como depredadores por los
zapatistas.32
Una organización anticapitalista recopiló cómo la política
neoliberal fue aplicada por diferentes gobiernos de distintas

31
Boletín del presidente electo 021, https://es.scribd.com/document/386859431/
Boletin-021#fullscreen&from_embed
32
http://www.jornada.unam.mx/2018/08/23/politica/004n2pol
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tendencias en el continente americano. Enfatizó que gobiernos y
partidos representaban los intereses de la clase dominante, y que en
todos los casos en que se había dicho que se aplicaba una política
neoliberal los grandes ricos destrozaban los países. Refiriéndose a lo
planteado por López Obrador, precisó que los grandes empresarios
se habían enriquecido no sólo por la corrupción enorme, sino
fundamentalmente por la explotación de los trabajadores. El gobierno
electo prometía que combatiría la corrupción, pero no la explotación.
Así, aunque el presidente electo se había declarado antineoliberal,
había dejado establecido que no estaba contra el capitalismo, por
lo que los ricos se enriquecerían más a costillas del pueblo (Olep,
2018).
El analista Modonesi escribió:
Entre equilibrios precarios y alianzas inestables, se vuelve imprescindible
recurrir a la tradición y la cultura del estatalismo y del presidencialismo
mexicanos –con sus aristas carismáticas y autoritarias– que, no
casualmente, no fueron cuestionados a lo largo de la campaña
obradorista […]; no queda claro si el país está frente a una versión más
de las ‘revoluciones pasivas’ que caracterizaron el ciclo progresista en
América Latina. Algunos elementos apuntan en esta dirección: el estilo
y los dispositivos bonapartistas; la retórica de la ‘gran transformación
histórica’; el principio de la alianza interclasista, ‘nacional y popular’; la
incorporación de demandas populares en un proyecto conservador […];
existe la duda fundada de que esta historia se haga realmente ‘juntos’
cuando no se convoca explícitamente a importantes franjas organizadas
de las clases subalternas […]. Entre los silencios, resuenan la valoración
de la autonomía de muchas luchas socioambientales y obreras o la
distancia que marcan, desde la sociedad civil, organizaciones de víctimas
y de defensa de los derechos humanos. Es sintomático que no se hayan
registrado adhesiones de colectivos de jóvenes y estudiantes ni de
feministas, con lo cual parecen mantenerse voluntariamente al margen
del proceso electoral y de la campaña de Amlo dos de los sectores más
combativos y militantes que han protagonizado luchas y protestas en los
últimos años. Este silencio no puede pasar inadvertido porque se trata
de actores que han tomado y usado la palabra para impugnar el mismo
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orden político-estatal que Morena aspira a ocupar. Porque, considerando
los rasgos conservadores del proyecto de Amlo –tanto en lo programático
como en la composición ministerial que ya se anunció–, así como las
resistencias de las derechas hacia toda reforma progresista, el alcance
de la transformación depende en gran medida del movimiento social,
y este se retroalimenta de las organizaciones existentes, aunque tenga
que trascenderlas para adquirir el tamaño y la fuerza que requieren las
circunstancias históricas y políticas (Modonesi, 2018).

Con el consenso en que el voto de los más de 30 millones a favor de
López Obrador era en el sentido del cambio del neoliberalismo, el que
en los hechos éste permaneciera con algunos cambios cosméticos, y
el afán del que asumiría el nuevo gobierno por congraciarse con el
gran poder económico, así como con el beneplácito del presidente
estadounidense, conllevaba que se había dado otro tipo de fraude al
sentir de los votantes desde la misma cúpula lopezobradorista. Los
hechos proseguían tercamente desmintiendo dichos generales.
El Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinollan
anunció la presentación de su informe anual y destacó que la
persecución y encarcelamiento de los defensores comunitarios
que entregaban todo para proteger a las futuras generaciones
eran parte de los dramas que padecían las familias de la gente de
abajo. Denunció que el entramado delincuencial urdido por las
fuerzas represivas estatales había reeditado una guerra contra la
población pobre del campo y la ciudad. Prosiguieron la violencia,
las desapariciones, los feminicidios y los asesinatos. La lucha de
los abajo estaba desenmascarando la mentira y la traición de los
gobernantes.33
El colectivo Las Abejas de Acteal hizo ver que las empresas
de muerte en complicidad con los malos gobiernos agudizaban los
saqueos y despojos en los territorios de los pueblos originarios.
Exhortó a estar bien despiertos porque las privatizaciones de las
riquezas de la madre tierra son cada vez peores. Enfatizaron que no

33
https://desinformemonos.org/entramado-delincuencial-alalado-estado-reeditootra-guerra-la-poblacion-rural-guerrero-tlachinollan/
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creían que nadie venía a salvarlos, ni el nuevo gobierno que engañaba
a la gente con su discurso “por el bien de todos, primero los pobres”,
porque, después de que lo había dejado ganar la mafia política, había
ido destapando que su gobierno, como sus antecesores, estaría al
servicio de los poderosos y ricos de México quienes siempre los
habían explotado y tratado como extranjeros en su propia nación.
Los integrantes de ese colectivo recalcaron que el gobierno
de López Obrador estaría al servicio del gobierno “gringo”, es
decir, al sistema capitalista de muerte que los había discriminado,
despreciado, saqueado y masacrado en la historia de México. Ante
esa realidad que los aquejaba, dijeron a la población consciente
del mundo que tenían que unirse, que había que sacar fuerzas para
ponerse de pie y seguir su lucha. Exhortaron a no desmayar, y a no
olvidar que la organización y la unidad eran elementos importantes
para acaban con el sistema de muerte.34 El reto es mayúsculo, pero
hay que deambular por los derroteros a los que invitan los zapatistas.
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Guerra contra las mujeres, trabajo
y reproducción de la vida
Miriam Gámez Brambila

R

eflexionar sobre la relación entre el trabajo y las mujeres como
una dimensión de la guerra social que se vive en la actualidad
requiere reconocer que la sociedad capitalista ha creado la ilusión
de que el trabajo es un hacer que siempre ha existido, inmanente a la
aparición de la mujer y el hombre, considerado como la actividad que
ha permitido el paso de “lo salvaje a lo civilizado”.
Los ideólogos del sistema consideran al trabajo el motor
fundamental para el surgimiento de la civilización occidental y el
progreso, y han difundido persistentemente que gracias a él se ha
construido todo lo que existe y que es responsable, también, del
avance de la técnica y la tecnología. Visto así, el trabajo, tal como se
realiza en el capitalismo, sería inevitable y favorable al trabajador.
Sin embargo, si problematizamos esta concepción, el trabajo
capitalista adquiere otras dimensiones completamente distintas. Si
se considera que el trabajo capitalista, además de ser productor de
un valor de uso (que se basa en la utilidad que tiene el producto),
es creador de un valor de cambio (que se basa en su capacidad de
ser cambiado por otros productos y en particular por dinero) y que
en cuanto valor de cambio, es resultado de un trabajo abstracto
–trabajo muerto–, indiferenciado, medido por el tiempo que se dedica
a él, independientemente de a qué se aplique, entonces nuestra
concepción del trabajo debe cambiar. No es favorable al trabajador.
No es favorable porque, al consumarse de esa manera, el
valor producido por el trabajador es apropiado por el capitalista, que
lo acumula para su provecho, para aumentar su capital y para contratar
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nuevamente a otros trabajadores y mantenerlos en la situación de
dependencia y dominación que existe en los centros de trabajo y
prácticamente en todos los aspectos de la vida del trabajador.
Cuando la vida de un ser humano se convierte en trabajo,
cuando es el único medio para sobrevivir, con la monótona repetición
que esto implica, pierde gran parte de su capacidad creativa y con
ello muchas de las cualidades que le caracterizan como especie.
Se convierte en un instrumento, una mercancía más, sujeta a la
cotidianidad capitalista de la reproducción de la cultura dominante, a
una existencia alienante no sólo de su trabajo sino de su vida misma,
pues con los
Términos de la sociedad capitalista en conjunto, el Capital total equivale
a la suma del trabajo no pagado realizado por generaciones de seres
humanos cuyas vidas consistieron en la enajenación cotidiana de su
actividad. En otras palabras, el Capital, al que los hombres venden sus
días de su vida, es el producto de la actividad vendida de los hombres y
se reproduce y amplía cada día que un hombre vende otra jornada laboral,
cada vez que decide continuar viviendo la forma capitalista de la vida
cotidiana (Perlman, 2012: 162-163).

Efectuado en esas condiciones, no sólo deja de ser creativo el trabajo
que se realiza, sino que sustituye a todas las demás actividades
creativas que podría realizar el trabajador durante el tiempo en
que labora para beneficio de su contratante. La obstaculización y
el impedimento de su realización son formas de despojo, así que
hay una alienación de esas actividades creativas y de sus deseos,
de su capacidad para actuar de acuerdo con sus intereses y de la
posibilidad de satisfacer sus necesidades, sea o no consciente el
sujeto.
El trabajo efectuado sólo sirve para la acumulación en
forma de capital, es trabajo muerto, es justo la negación del trabajo
vivo, es decir, de todas las actividades creativas que el ser humano
despliega y que ha desplegado para su beneficio. Insisto, es trabajo
vivo el que realiza en su beneficio, porque aunque tradicionalmente
se ha considerado como trabajo muerto a la suma del trabajo no
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pagado realizado por las generaciones precedentes, es decir, al ya
acumulado, contenido en los medios de producción, las mercancías y
en el dinero que el empresario invierte.
Para una mayor claridad tendría que extenderse ese concepto
para abarcar también al que se realiza en el momento en que se
produce el valor del cual se ha de apropiar otro. Es decir, sería trabajo
muerto no sólo el resultado de la acción de trabajar sino el proceso
mismo, la actividad de trabajar, siempre y cuando el beneficio sea
apropiado por alguien distinto al trabajador. Quien lo realiza, al ser
considerado sólo en su papel de fuerza de trabajo, de cosa, quien
puede aplicarse a la realización de cualquier tarea y al producir algo
que en vez de serle beneficioso, le será perjudicial.
El ser humano, al que se le pretende extraer sus
particularidades, todos los rasgos que lo hacen una persona, es
alienada su humanidad, su vida; es una guerra contra la vida por
medio de la explotación y de la dictadura de la mercancía. Así pues,
en la visión capitalista no se reconoce el trabajo como una relación
social histórica ni se considera la alteridad cualitativa entre el trabajo
alienante35 y el trabajo como actividad creativa, alteridad cuyo
núcleo reside en la explotación y la fetichización propias del primero
y que conlleva el enriquecimiento de una minoría por medio de la
apropiación del trabajo ajeno, del robo en palabras de Pierre Joseph
Proudhon (1984).
Pero si de lo que se trata es de salir de esa concepción del
trabajo, si se intenta construir una categoría desde la historicidad del
trabajo, entonces debe considerarse que:

35

“El trabajo alienado era, para Marx en los Manuscritos de 1844, aquel que se presenta
como objeto extraño, exterior, ajeno, que no nos pertenece. Aquel que permite que
el “ser” del hombre, en un sentido genérico, se vuelva extraño para sí mismo, tanto
en sus expresiones naturales como en sus facultades intelectuales” (Baigorria, 1995:
14). Para Fredy Perlman la alienación es un “proceso en el que el Capital compra a las
personas con los productos de su propia actividad, y no obstante éstas consideran esa
actividad como la actividad del Capital y sus propios productos como los productos
del capital. Al atribuir el poder creativo al Capital y no a su propia actividad, de su vida
cotidiana, en beneficio del Capital, lo que significa que las personas se entregan a sí
mismas, a diario, a la personificación del Capital: el capitalista” (Perlman, 2012: 142).
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La potencia creativa vendida (o actividad cotidiana vendida) adopta la
forma de trabajo. El trabajo es una forma históricamente específica de
actividad humana. El trabajo es actividad abstracta que posee una sola
propiedad: la de ser vendible. Puede ser vendido por una cantidad dada
de dinero. El trabajo es actividad indiferenciada: es indiferente a la tarea
particular que realiza e indiferente al sujeto concreto que lo desempeña
[…] El trabajo consiste simplemente en “ganar dinero”. La actividad
humana que adopta la forma del trabajo es un medio de ganar dinero. La
vida se convierte en un medio de sobrevivir (Perlman, 2012: 135).

No sólo se requirió de la mistificación para alienar el trabajo y a
las personas. Para que la humanidad aceptara ser explotada, se
implementó una guerra, se requirió ejercer violencia desde dos
formas. Primero, sobre los cuerpos para convertirlos en máquinas
dispuestas a trabajar; de este hecho se deriva la idea de Silvia
Federici, cuando plantea que la primer máquina que se creó dentro
del capitalismo no fue el reloj ni la máquina de vapor, sino el cuerpo,
uno mecanizado y disciplinado, es decir, sometido y doblegado
(Federici, 2013a). Segundo, a través del despojo, en una guerra contra
las prácticas y los territorios que estaban fuera y en antagonismo con
el capital, para convertirlos en propiedad privada.
Lo comunitario, lo colectivo, las relaciones de cooperación
y apoyo mutuo, fueron aplastadas por los ejércitos nacionales,
movilizados de acuerdo con las necesidades del imperio del capital
(Perlman, 2012).
Perlman aborda el vínculo existente entre el capital y el
Estado con el genocidio y el racismo, recursos que hicieron posible
cambiar la carga histórica de humillación que conllevaba en otros
tiempos el trabajo. De ahí que “la sobrevaloración del trabajo y de
los productos que el ser humano podía hacer con su propio esfuerzo
fue parte de la ética necesaria para la construcción de la sociedad
capitalista” (Baigorria, 1995: 13).
Junto a esto, se requirió una transformación de la propia
subjetividad, sobre todo “allá donde la fuerza y la materia fracasan en
su tarea de romper al hombre y domesticarle, se emplea la seducción
¿Qué es la seducción desplegada por el poder? La obligación
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interiorizada y envuelta en la buena conciencia de la mentira; el
masoquismo del hombre honesto” (Vaneigem, 1988: 113).
Con esa lógica, el trabajo adquirió, y sigue adquiriendo,
en la sociedad un sentido distinto, asociado con virtudes como la
honradez y la dignidad. Se configuró una fantasmagoría que pervive
hasta hoy, que repite hasta el cansancio que trabajar hace mejores
personas, discurso que culturalmente sería normalizado y necesario
para que los campesinos, los indígenas despojados y desplazados
de sus territorios se concentraran en las nacientes ciudades y se
sometieran al espacio y rutina de las fábricas.
Ese despojo integral de la vida es producto de la necesidad
de la diaria repetición del proceso de acumulación originaria36 que el
capitalismo requiere para su existencia. Sin ese despojo y explotación
cotidianos no se podrían generar las condiciones para la producción
y distribución de mercancías que necesita el capital para imponerse
como sistema económico, político, social y cultural dominante.
A partir del despojo del territorio de los pueblos y de la
explotación intensiva de los campesinos, de sus cuerpos, de su saber,
de su tiempo y su vida en general, se impuso una nueva racionalidad,
que lleva a que la creación social de los seres humanos, el “hacer
social”, se convierta en trabajo. Donde antes existía un placer por la
transformación de las materias primas y un sentido creativo, se da
lugar a un proceso mecánico y a la alienación, evidentes sobre todo
a imponerse la producción en cadena.
A partir de la revolución industrial se impuso el tiempo-reloj37
(Bonefeld, 2013; Woodcock, 1995), entendido como instrumento
para disciplinar, para ordenar el proceso de producción y de la vida,

36

Fredy Perlman recupera lo que para Preobrazhenski es la acumulación primitiva,
quien “entendía por acumulación primitiva el fundamento del edificio capitalista,
sus cimientos, sus condiciones previas, que no pueden surgir del proceso capitalista
por sí mismo salvo que dicho proceso esté ya desarrollándose. Tienen que proceder
y proceden de fuera del proceso de producción, de las colonias saqueadas, de las
poblaciones coloniales expropiadas y exterminadas (Perlman, 2012: 53).
37
La temporalidad del reloj es el homogéneo de la historia que se encuentra
relacionado con la productividad, la industria y la producción de mercancías para la
acumulación de riqueza a través del trabajo enajenado; de dicha lógica comúnmente
se concluye que el tiempo es dinero.
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para convertir la vida en una jornada; el tiempo del reloj es el tiempo
medido según una jornada de trabajo, es la administración de la
muerte (García, 1994), así como para medir la eficiencia del proceso
de trabajo. Es por todo esto que:
El efecto del reloj mecánico es más penetrante y estricto: preside todo el
día desde la hora de levantarse hasta el descanso […] Cuando uno piensa el
tiempo no como una secuencia de experiencias, sino como una colección
de horas, minutos y segundos, surge la costumbre de sumar y restar y
ahorrar tiempo. El tiempo adquirió así el carácter de un espacio cerrado:
podía dividirse, rellenarse e incluso expandirse gracias a la invención de
los instrumentos que lo ahorran (Mumford, 2016: 464).

¿Y en relación con las mujeres y la actividad realizada en el hogar?
La mistificación y la racionalización del trabajo permitieron que las
mujeres aceptaran el sometimiento patriarcal que les adjudicaba
la responsabilidad de la reproducción de la vida –criar a los hijos,
preparar la comida, lavar la ropa, responsabilizarse de los cuidados
en general–, un hacer desvalorizado y no reconocido como trabajo
pero que sostiene y favorece la acumulación capitalista, pues sin la
dimensión de la reproducción de la vida los trabajadores no podrían
restaurar las fuerzas materiales y subjetivas para seguir produciendo
mercancías.
Luego, el aumento de la necesidad de mano de obra llevó
a que, con el paso del tiempo, las mujeres entraran en el proceso
de producción, sin detrimento, por supuesto, de su labor en el
hogar, reproductora de la vida. Esto dio lugar a la doble jornada
que las mujeres deben realizar para cumplir con su doble papel,
como trabajadora por un salario y como trabajadora sin salario. Sin
embargo, para que esto pudiera darse, tuvo que ocurrir un proceso
previo en el que:
Se requirió la transformación del cuerpo en una máquina de trabajo y el
sometimiento […] fundamentalmente, requirió la destrucción del poder de
las mujeres que, tanto en Europa como en América, […] se logró por medio
de la cacería de brujas en los siglos xvi y xvii. Sin embargo, principalmente
en América Latina no sólo se dio a través de esto, sino a través de las
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diferentes formas en las que se manifestó el colonialismo, en la religión,
educación, etc. Así fue necesaria también una acumulación de diferencias
y divisiones dentro de la clase trabajadora, en la cual las jerarquías
construidas a partir de género, así, como las de “raza” y edad, se hicieron
constitutivas de la dominación de clase y de la formación del proletariado
moderno […] especialmente la división entre hombres y mujeres (Federici,
2013a: 108).

Así, el sistema de producción capitalista surge gracias a que
se aprovecha de la fuerza y la capacidad de las mujeres para
reproducir la vida cotidiana, de su hacer considerado como un
trabajo no reconocido. Ese proceso ha pasado por la naturalización
o normalización de una serie de actos de violencia encaminadas a
lograr el sometimiento de millones de mujeres. Un ejemplo de ello
fue la caza de brujas y la inquisición que operó directamente la
Iglesia católica, en Europa. En América ocurrió de una forma también
brutal. Un relato que puede servir para crear una imagen del shock
que significó la llegada de los europeos al continente americano lo
dibuja Fray Bartolomé de las Casas:
Las mujeres quedaban en las estancias o granjas, trabajando en las
labores de la tierra, cavando, no con azadas, ni arando con bueyes, sino
con palos tostados rompiendo la tierra y sudando […] Por la manera que
no se juntaba el marido con la mujer, ni se venían a juntar en ocho ni
diez meses, en un año, y cuando al cabo de este tiempo se venían a
juntar, venían de las hambres y trabajos tan cansados y tan desechos, tan
molidos y tan sin fuerzas, y ellas, que no estaban acá menos, que poco
cuidado había de comunicarse maridalmente. De esta manera cesó en
ellos la generación. Las criaturas nacidas, chiquitas perecían, porque las
madres, con el trabajo y hambre, no tenían leche en las tetas. Por cuya
causa murieron en la isla de Cuba, estando yo presente, siete mil niños
en obra de tres meses. Algunas madres ahogaban de desesperadas las
criaturas, otras, sintiéndose preñadas, tomaban hierbas para malparir, con
que las echaban muertas (De las casas, 1986: 55).

Para el sometimiento de las mujeres y de ese modo limitar su capacidad
de decisión, la religión ha desempeñado un importante papel. ¿Cómo
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podría ser de otra manera si en las religiones predominantes se les
concibe como la costilla de un hombre, como una tentación para él?
No sólo contribuye a imponerle una forma de vestir sino que, además,
a hacer de su cuerpo un objeto de los deseos ajenos, a controlar su
capacidad reproductiva, su deseo sexual, a someter su fuerza de
trabajo y a constreñirle a atender con abnegación a su pareja e hijos.
Tan grande es la carga ideológica que muchos de quienes
se asumen como simpatizantes de la luchas de las mujeres llegan a
menospreciar su hacer, aunque reconocen la doble explotación a la
que son sometidas, desvalorizan y deslegitiman las formas en que
han resistido y resisten todavía en la actualidad. La consideran una
temática secundaria o complementaria de las historias de lucha
y organización del movimiento obrero revolucionario, ocultan en
muchas ocasiones la carga colonial-patriarcal con la que han sido
juzgados, clasificados y despreciados muchos de los movimientos
protagonizados por las mujeres.
Eso ocurre en quienes al menos tienen conciencia del doble
trabajo de las mujeres, pero la mayoría ni siquiera percibe cómo el
trabajo doméstico, una de las principales actividades que reproducen
la vida cotidiana y las sociedades históricas mismas, es atribuida a las
mujeres en el capitalismo como un deber y una obligación natural. Y
además, le niegan a esa actividad la categoría de trabajo, en el entendido
de que sería considerada un trabajo si se pagara un salario por él.
Si esto se consiguiera, si se pagara un salario por la
realización de las actividades del hogar, podría ser considerado como
un gran avance porque haría evidente que es un trabajo explotado
como cualquier otro trabajo asalariado; sin embargo, pese a todo
lo positivo que contendría, no sería un hecho emancipatorio en sí,
porque no liberaría a la mujer de la explotación capitalista. Sólo
haría evidente, explícito, el hecho de que se obtiene plusvalía de él
y dejaría ver el carácter de dominio patriarcal-capitalista desde el
que está enmarcado el proceso de reproducción de la vida dentro
de este sistema y que es un trabajo sin el cual el ser humano no
podría vivir y del cual son despojadas las mujeres, puesto que sin
esta actividad rutinaria no podrían generarse las condiciones para
que se reproduzca la cotidianidad social.
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En efecto, el capitalismo depende de esta actividad para su
existencia, es decir, de la capacidad de crear e imaginar que tienen
las mujeres y que se convierte en fuerza de trabajo, en trabajo
abstracto, dedicado en este caso a la reproducción de la vida. Gran
parte del capital que acumula el capitalista se deriva del despojo
del trabajo cotidiano de las mujeres, al ser ellas quienes se encargan
de restaurar las condiciones para la vida de los trabajadores, de sus
familias y de ellas mismas (Federici, 2013b). Es tal la importancia
del hacer diario de las mujeres que para que aceptaran ese rol que
implica su negación como sujetos que han sido objeto de torturas y
asesinatos para adoctrinar tanto sus cuerpos como su psique, para
que cumplan con el rol que les fue impuesto socialmente, por los
hombres, los curas y los capitalistas, e incluso muchas veces con la
complicidad de muchas mujeres.
El patriarcado es una relación que atraviesa y está implícita
en el fenómeno de la doble explotación, sin el cual no podríamos
entender los orígenes del propio capitalismo, relación social que no
podría ser posible sin la carga de desprecio y de inferioridad que se
la ha atribuido a la construcción simbólica del “ser mujer”, producto
en gran parte de la religión (Rozitchner, 2001) y de un proceso de
colonización de la psique. Esa relación social de dominación ha sido
una de las más antiguas y es una de las relaciones fundantes del
capitalismo y del nacimiento de los Estados.
No se puede pensar en las mujeres trabajadoras si no se
considera la violencia que sufren cotidianamente; la jornada laboral
no sólo les expropia su fuerza de trabajo, sino que desgasta y
enferma sus cuerpos y su psique al tener que estar encerradas en un
solo espacio durante muchas horas, en ocasiones sin poder sentarse,
teniendo que llevar un uniforme, haciendo los mismos movimientos
mecánicamente, sintiéndose constantemente vigiladas, sin poder
platicar, algunas veces teniendo que sufrir el acoso sexual de sus
jefes o compañeros de trabajo, situación que no se puede pensar
más que como una guerra contra las mujeres.
El sometimiento y disciplinamiento de sus cuerpos es similar
al que se lleva en las cárceles. No es casual que muchas trabajadoras
sientan que son esclavas y que su vida transcurre sin poder decidir
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cómo vivirla en realidad, pues la dinámica laboral les impone los
ritmos y la forma de organizar su tiempo vital. Todo gira alrededor de
la fábrica, de la empresa que absorbe mucho más que sus energías.
Así, la transacción económica de un salario a cambio de la fuerza de
trabajo conlleva mucho más en cuestión que sólo un intercambio que
no es justo y que tiene implícita una carga de explotación: implica la
destrucción de muchas cualidades que poseen como seres humanos,
por ejemplo: la imaginación, la creatividad. Lo que se desarrolla,
entonces, es un proceso de cosificación.
La atribución a las mujeres del trabajo cotidiano de la
reproducción de la vida parte de la idea de que es un trabajo por
obligación o hecho por amor, pero antes que eso es una división
del trabajo funcional para el capitalismo, necesario para que éste
perviva. Por consiguiente, la ruptura con las relaciones patriarcales
involucra tanto a las mujeres como a los hombres que se encuentran
interesados no sólo en la igualdad entre hombres y mujeres sino
también en una transformación anticapitalista.
No se puede seguir abordando esta problemática como algo
exclusivo de un género, tampoco como una demanda a conquistar
dentro del capitalismo; se encuentra casi completamente normalizada
y naturalizada por la cultura. No es casual que el análisis del propio
Marx sobre el capitalismo adoleciera de graves limitaciones:
Fue entorpecido por su incapacidad de concebir la actividad productora
de valor de otra forma que no fuese la producción de mercancías, y su
consiguiente ceguera ante el significado de la actividad reproductiva no
pagada de las mujeres en el proceso de acumulación capitalista. Ignorar
esta actividad limitó su comprensión sobre la verdadera extensión de la
explotación capitalista del trabajo, y la función del salario en la creación
de divisiones en el seno de la clase trabajadora, comenzando con la
relación entre mujeres y hombres (Federici, 2013b: 38).

Una vez considerado esto, las mujeres logran recrear continuamente
las relaciones y las condiciones necesarias para que se desarrolle el
capitalismo como sistema-mundo, no sólo por la explotación que
viven en su papel de productoras de mercancías sino por la manera
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en que las mujeres, a partir del trabajo que hacen, se le somete y
explota doblemente a través de la “reproducción de la vida” (Federici,
2013a).
Una mujer que trabaja en una fábrica debe pasar una gran
parte del tiempo de su existencia en ese espacio, y en vez de llegar a
sus casas para recobrar el aliento y las fuerzas mínimas para regresar
al trabajo, como ocurre en el caso de los hombres, tienen que hacer
la comida, planchar, hacer los deberes que como mujeres le fueron
“otorgados” socialmente, un trabajo que es significado históricamente
como cualidad femenina: el trabajo doméstico, invisibilizado en
cuanto productor de valor e invisibilizador de quienes lo realizan.
La diferencia con el trabajo doméstico reside en el hecho de que éste
no sólo se le ha impuesto a las mujeres, sino que ha sido transformado
en un atributo natural de nuestra psique y personalidad femenina, una
necesidad interna, una aspiración, proveniente supuestamente de las
profundidades de nuestro carácter de mujeres. El trabajo doméstico
fue transformado en un atributo natural en vez de ser reconocido como
trabajo ya que estaba destinado a no ser remunerado. El capital tenía que
convencernos de que es natural, inevitable e incluso una actividad que
te hace sentir plena, para así hacernos aceptar el trabajar sin obtener un
salario (Federici, 2013: 37).

La doble explotación, laboral y doméstica, en que se encuentran
inmersas las mujeres trabajadoras, es una problemática que aborda
la relación entre el género y el trabajo. Por tanto, es necesario
cuestionar la mirada economicista de la explotación que sufren
las trabajadoras, tanto en las empresas donde laboran como en
sus hogares. Existen una serie de relaciones sociales que han sido
invisibilizadas, precisamente por la importancia que tienen para
mantener las prácticas de subordinación y dominación en la sociedad.
Una reflexión situada desde una perspectiva feminista
crítica y radical, es decir, antiestatista y comunitaria, no puede dejar
de interesarse en la búsqueda de las relaciones sociales patriarcales
y de dominación ocultadas, convertidas en convencionales; tampoco
puede ignorar las maneras de inhibir en lo cotidiano dichas relaciones.
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Para configurar una reflexión al respecto, considero pertinente
partir de una crítica de la institución de la sociedad basada en el
patriarcado, el capitalismo y el Estado.
El patriarcado, en tanto relación de dominación precursora
y sostén del capitalismo desde que nace, es complementaria para
la reproducción de ese sistema. El trabajo de las mujeres juega un
papel fundamental, condicionante, para la acumulación originaria,
actividad cotidiana que permite la recreación del capital, en el
sentido de que requiere del despojo del territorio y de los cuerpos
de las mujeres. Ese proceso implica también el despojo de la historia
misma de los pueblos, de su derecho a existir con sus particularidades
culturales, lo que se comprueba claramente en los países que tienen
una herencia colonial:
Nuestros cuerpos son el lugar donde las relaciones de poder van a querer
marcarnos de por vida, pero también nuestros cuerpos son el lugar
de la libertad y no de la represión. Nuestros cuerpos en otros de sus
atributos tienen una existencia individual y colectiva al mismo tiempo y
se desenvuelven en tres ámbitos: la cotidianidad, la propia biografía y la
historia de nuestros pueblos (Paredes, 2014: 99).

En este sentido, pensar las relaciones antipatriarcales requiere
reconocer la vida de las trabajadoras de manera unitaria, sin separar
lo que pasa en la casa con lo que ocurre en el espacio del trabajo,
pero considerando siempre que se trata de dos ámbitos con distintas
dinámicas y con objetivos particulares, aunque interrelacionados.
Eso significa que debe ponerse atención a varios aspectos:
1.
2.
3.

4.

Cómo se vive la explotación en el centro de trabajo.
Cómo se vive la explotación en el hogar.
Cómo se relacionan ambos espacios, es decir, cómo influye
su vivencia en el centro de trabajo en lo que se vive en la
casa.
Cómo se resiste en cada uno de los ámbitos, es decir, qué
formas de resistencia ponen en práctica.
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Un estudio de esta naturaleza requiere que se tome en cuenta y
permita diferenciar las continuidades y discontinuidades de la historia
y que, al mismo tiempo, considere lo que pasa en la subjetividad de
las personas, lo que ocurre en su mente.
Por si no fuera suficiente con la alienación de los cuerpos de
las mujeres y hombres, desde que el capitalismo surgió reprodujo un
tipo de relación social que genera una subjetividad donde se aliena
el ser humano de la naturaleza (Rozitchner, 1979). Esto es importante
porque la cultura civilizatoria normaliza relaciones que cosifican
a la naturaleza y al ser humano como parte de ella; incluso en las
versiones contemporáneas donde se plantea una demarcación de la
lógica desarrollista del capitalismo, se mantiene la separación sujetoobjeto y la idea de que las montañas, los ríos, los lagos, los mares, los
animales, las plantas, es decir, todos los sujetos vivos no-humanos,
son considerados como recursos naturales que deben explotarse
de una manera más racional. Pese al carácter positivo de esta idea,
acepta y consiente la destrucción de la naturaleza, para que se vea
como una consecuencia inevitable de la existencia del ser humano y
como una cosa a pagar por su progreso.
La fe en el progreso, que se halla detrás de la lógica económica
del capitalismo (Benjamin, 2008), es una lógica antropocéntrica que
niega la alteridad y reproduce una subjetividad colonialista, genera
una postura que piensa que todo está ahí para que alguien lo explote:
la naturaleza está a disposición del hombre y los animales existen
para que se aproveche la humanidad de ellos. Todo es objeto de una
relación instrumental que mercantiliza la vida.
El ser humano está alienado y atomizado, si ya no es uno
con la naturaleza, mucho menos lo es con otros seres humanos:
los hombres están ahí para que otros hombres puedan disponer
de ellos; las mujeres existen para que los hombres dispongan
de ellas; los jóvenes y los niños para que dispongan de ellos los
adultos.
Lo que existe es un antagonismo marcado a partir dos
formas de concebir la vida. Uno, enfocado en la objetualización de
todo cuanto tienen enfrente, primera y principalmente del cuerpo
humano:

127

Desde el punto de vista del proceso de abstracción por el que pasa el
individuo en la transición al capitalismo, el desarrollo de la “máquina
humana” fue el principal salto tecnológico, el paso más importante en
el desarrollo de las fuerzas productivas que tuvo lugar en el periodo de
la acumulación originaria. Podemos observar, en otras palabras, que la
primera máquina desarrollada por el capitalismo fue el cuerpo humano y
no la máquina de vapor, ni tampoco el reloj (Federici, 2013c: 231).

No sólo eso, la objetualización se hace extensiva a todo, para dar
lugar a una sociedad en la que “el hombre desnaturalizado existe
en la degradación porque perdió su libertad, existe en la alienación
porque debe obedecer” (Clastres, 2005: 39). Sin embargo, en una
serie de grandes e insultantes eufemismos, se denomina libertad a la
pérdida de la libertad; se llama defensa de la vida a su aniquilación;
se llama conquista de la naturaleza a su depredación. Es ilustrativo
el caso de las mujeres: “del mismo modo que los cercamientos
expropiaron las tierras comunales al campesinado, la caza de brujas
expropió los cuerpos de las mujeres, los cuales fueron así “liberados”
de cualquier obstáculo que les impidiera funcionar como máquinas
para producir mano de obra (Federici, 2013c: 289).
El despojo total, la alienación más completa y descarnada se
percibe en todas las dimensiones de la vida de los colonizados y
se lleva a cabo a través de la violencia tanto física como simbólicocultural. Así se impone un proceso, en el cual se lleva a cabo:
La expropiación de la tierra y sus bienes comunes (la naturaleza); la
expropiación del cuerpo de seres humanos para someterlos en sus propios
territorios (amerindios, pueblos originarios) o convertirlos en esclavos y
llevarlos con violencia al otro lado del mundo (africanos); la expropiación
del producto del trabajo de artesanos y campesinos; la expropiación del
tiempo de los trabajadores y sus costumbres; y, la expropiación de sus
saberes (Vega, 2013: 13).

El proceso colonial que tiene implícito este despojo se naturaliza a partir
de la cultura, por lo que es una de las dimensiones más veladas y menos
atendida que tiene que ver con la construcción de una subjetividad que
reproduce las formas y relaciones sociales de dominación.
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La cultura introduce la necesidad de reprimir los propios impulsos […] lo
que siendo nuestro no lo es, ni debe serlo, hecho absolutamente nuevo
respecto de lo biológico no humano: requiere, pues, “un dispositivo
protector” contra sí mismo. Es decir, un dispositivo protector que desde
nosotros mismos nos proteja de lo que en nosotros es lo más propio.
Pero este nuevo dispositivo protector, es, en realidad, aquel con el cual la
cultura represiva se protege de nosotros mismos (Rozitchner, 1979: 37).

Por lo mismo, no se puede desligar la problemática del patriarcado de
la del Estado, relación que no es muy reconocida porque constituye
una de las relaciones que históricamente han pasado desapercibidas.
La jerarquía es una relación fundante del Estado y lo es también del
patriarcado, de manera que es el hilo conductor que une ambas
relaciones sociales. Es importante recordarlo debido a que hacer
a un lado esa relación permite seguir encubriendo relaciones de
dominación que pasan desapercibidas, como cuando se plantea que
la lucha debe estar inmersa en las instituciones gubernamentales
para que exista una sociedad con equidad de género.
Esto no es posible porque la existencia de una relación social
patriarcal conlleva una relación jerárquica implícita o explícita, que
se refuerza y reproduce con el apoyo del Estado, institución basada
por definición en jerarquías:
Sobre

la

división

amos-esclavos,

señores-súbditos,

dirigentes-

ciudadanos, etc. La marca primordial de esta división, su lugar privilegiado
de desarrollo, es el hecho macizo, irreductible, quizás irreversible, de un
poder separado de la sociedad global, puesto que solamente algunos
miembros lo poseen; de un poder que, separado de la sociedad, se
ejerce sobre ella y, en caso necesario, contra ella (Clastres, 2010: 125).

Clastres (2005) afirma que el paso de una sociedad no-dividida
hacia una sociedad estatista no es un desarrollo transitorio sino
intempestivo, “no hay deslizamiento progresivo de la libertad
hacia la servidumbre, no hay intermediarios, no hay la figura de un
social equidistante de la libertad y de la servidumbre, sino la brutal
desventura que provoca el derrumbamiento de la libertad de antes
en la sumisión que le sigue” (Clastres, 2005: 35).
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Lo mismo puede decirse del patriarcado: no hay algo
equidistante entre la igualdad y el patriarcado. Sin embargo, tampoco
es un fenómeno a-histórico ni espontáneo, surgió en estrecha
relación con relaciones sociales jerárquicas y coercitivas como la
propiedad privada, el colonialismo y la religión.
Clastres observó en el colonialismo (la institucionalización
y profesionalización de la guerra) y la religión, formas sociales que
favorecieron la desventura de las sociedades hacia la dominación,
pero obvió la relación del patriarcado con el Estado. Aquí planteo,
precisamente, que en el presente no podemos separar al patriarcado
del Estado, pues se refuerzan y se sostienen mutuamente por su
estrecha relación con las jerarquías y la coerción que a ambos les
caracterizan y definen.
Una manera de ocultar la relación de complementariedad
entre ambos se evidencia en la escisión entre lo personal y lo político,
que establece una separación entre las esferas pública y privada,
separación que descalifica lo personal como algo que debe resolver
uno mismo y que tiene un contenido peyorativo por los alcances
limitados que se le atribuyen al ser del ámbito subjetivo, de lo íntimo
y de los sentimientos, espacios siempre subestimados como propios
de los débiles.
Así, se estigmatiza a las mujeres desde varios ángulos: se les
atribuye una tendencia a ver las situaciones de forma sentimental, una
inclinación a ofenderse más rápido, una inmadurez que no le permite
separar lo personal de lo político. Con ese tipo de afirmaciones se
encubre una relación vertical y patriarcal de dirigente a dirigido, de
dominante a subordinado, en la que quienes saben de política –los
hombres, por supuesto– tienen que estar explicando constantemente
cómo entender lo político a las mujeres.
En el campo de lo económico, cuando se deja de lado una
postura antipatriarcal, se pierde de vista que la lucha por el salario
de las mujeres trabajadoras y por el reconocimiento del ámbito de la
reproducción de la vida como trabajo son luchas por lo común,38 por

38

Para Silvia Federici “la producción de prácticas que generen «lo común»,
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lo que es de todos. Esto porque la ligazón de este tipo de luchas se
vuelve “una presuposición intrínseca a las luchas por el salario en un
contexto en el que el empleo es más precario que nunca, en el que
los ingresos económicos están sujetos a constante manipulaciones,
y la flexibilización, la gentrificación y la migración han destruido las
formas de socialización que una vez caracterizaron la vida proletaria
(Federici, 2013: 30).
La postura antipatriarcal permite una elucidación orientada
a dejar de normalizar las relaciones sociales de subordinación
cotidianas y de esa manera evitar su invisibilización. No es una postura
que se limite a una crítica de la actitud machista y misógina de los
hombres hacia las mujeres, conlleva admitir que el patriarcado se ha
introyectado en lo más íntimo de cada persona y que no podemos
simplificar una de las relaciones de dominación más antiguas que
existen en la historia de la humanidad, pensando que sólo es una
cuestión que atañe a las mujeres o a los hombres Si no se reconoce
eso, se seguirá ocultando la complejidad del proceso histórico
donde se ha configurado “la construcción de un orden patriarcal en
el que los cuerpos de las mujeres, su trabajo, sus poderes sexuales
y reproductivos fueron colocados bajo el control del Estado y
transformados en recursos económicos” (Federici, 2014).
Además es necesario, dentro del proceso de análisis,
“descolonizar el género, [lo que] en este sentido, significa, entre otras
cosas, recuperar la memoria de las luchas de nuestras tatarabuelas
contra un patriarcado que se instauró antes de la invasión colonial”
(Paredes, 2014: 72).
Para descolonizar la vida, para abolir el trabajo alienado,
para destruir el Estado y toda forma de jerarquía, se tiene que
partir de que puede existir una igualdad y una libertad fundadas
comenzando por crear nuevas formas de reproducción social colectivas y por
enfrentarnos a las divisiones que han sido sembradas entre nosotros sobre la base de
la raza, el género, la edad y el origen geográfico” (2013b: 30). La lucha por lo común
implica que la reproducción de la vida no sea asignada socialmente sólo a las mujeres,
sino que todos: mujeres, hombres en cualquier edad, se responsabilicen y se hagan
cargo de todo lo que implica reproducir la vida cotidianamente (lavar la ropa y los
trastes, barrer, cocinar, etc.) implica una lucha contra toda relación de dominación sea
capitalista, colonial, patriarcal.
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en el reconocimiento de la alteridad, si se deja de lado la opresión
patriarcal, el racismo y la coerción. Unos se sostienen en los otros
dentro de las relaciones de dominación. En el mismo sentido, para
destruir el capitalismo no puede quedar de pie el Estado. Para
construir una vida en libertad e igualdad no debe quedar piedra
sobre piedra si se trata de relaciones de dominación y explotación.
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Resistencias frente a la guerra
por despojo en México
Rubén Martín Martín
En nuestra historia, la lección se repite una y otra vez. Y en cada vuelta del mundo,
siempre es para nosotros el lugar del oprimido, del despreciado, del explotado,
del despojado. Las que llamamos las ‘cuatro ruedas del capitalismo’: explotación,
despojo, represión y desprecio, se han repetido a lo largo de toda nuestra historia,
con diferentes nombres arriba, pero nosotros somos siempre los mismos abajo.
Pero el actual sistema ha llegado a un estadio de locura extrema. Su afán
depredador, su desprecio absoluto por la vida, su deleite por la muerte y la
destrucción, su empeño en instalar el apartheid para todos los diferentes, es decir,
todos los de abajo, está llevando a la humanidad a su desaparición como forma de
vida en el planeta
ezln (2013)

Guerra por despojo

L

a reproducción de la vida está en riesgo. Los procesos de
acumulación por despojo impuestos en la actual etapa del
capitalismo neoliberal, para romper los obstáculos comunitarios y
políticos que impedían su avance, están siendo atacados de tal forma
que no podemos llamarlos más que guerra.
En efecto, vivimos en una guerra de despojo de las
condiciones materiales para la reproducción de una vida digna en
esta parte de la economía-mundo capitalista llamada México. Si
bien la dupla violencia y despojo es una constante en el capitalismo
histórico, hay historias infinitas y evidencia acumulada de que ahora
la violencia del capital asociada con las dinámicas y procesos de
despojo se están intensificando.
En cualquier espacio que el capital busca territorio para
valorizar inversiones a través de diversas dinámicas (acaparamiento
de tierras, agronegocios, minería, proyectos turísticos, megaproyectos
de infraestructura, reestructuraciones urbanas, etc.) hay violencia.
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Miles de personas que se enfrentan, intempestivamente, con una
empresa o un proyecto de gobierno que no pidió y por el que no
le consultaron, están siendo hostigadas, reprimidas, desaparecidas
o asesinadas porque el capital las considera un obstáculo para la
realización de sus proyectos.
Todos los autores que se han dedicado al análisis del origen
del capitalismo coinciden en que la violencia es uno de sus elementos
constitutivos. Ese ciclo renovado de despojo se sirve de la violencia
estatal para su realización, como sostiene Rhina Roux:
Vivimos años en que la expansión del capital atraviesa nuevamente uno
de sus grandes ciclos y, bajo la forma de una restructuración global de
las relaciones entre las clases, entre las naciones y entre los capitales, ha
iniciado una nueva etapa en la vida y la muerte del capital en el mundo
y en cada una de sus regiones. Como ha sucedido en toda su historia,
esta renovada expansión se sirve de la violencia estatal, encargada de
sostener la nueva dilatación del reino de la mercancía: abrir territorios,
imponer nuevas reglas laborales, privatizar bienes públicos, confiscar
derechos, detener éxodos migratorios y quebrar resistencias (Roux, 2008).

En el México neoliberal de la acumulación por despojo se ha
intensificado la violencia como no ocurría en la historia reciente. La
violencia registrada en los sexenios de Felipe Calderón (2006-2012)
y de Enrique Peña Nieto (2012-2017) resalta no sólo por su cantidad,
sino por su calidad. Las formas de asesinar y matar practicadas
por sicarios, fuerzas del orden y guardias de seguridad privados
resaltaron por las formas de crueldad y saña.
El lenguaje de los medios de información que da cuenta de
esas muertes se empezó a asociar con prácticas poco conocidas de
asesinar y de exhibir dichas muertes, con el propósito (aparente)
de enviar mensajes, es decir, producir comunicación y significados,
de un cártel de la droga a otro que se disputaba el territorio, pero
también mensajes y significados para los gobernantes, las fuerzas de
seguridad y para la población en general.
De manera abrupta los mexicanos enfrentamos formas poco
conocidas de matar y de presentar dichas muertes: descabezados,
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descuartizados, pozoleados,39 quemados, acribillados y nuevas formas
de exhibir esas muertes: colgados en puentes, cabezas en un sitio y
el resto del cuerpo en otro, el pene y los testículos en la boca como
castigo por hablar, cuerpos apilados en vehículos puestos en lugares
públicos, etcétera. Al mismo tiempo, se cavan fosas clandestinas o
se construyen centros de exterminio (“cocinas” en la jerga de los
sicarios).
La guerra del capital por despojo se generalizó. Sólo para
tener una perspectiva de comparación, entre 2007 y 2015 ocurrieron
más muertes violentas y desapariciones en México que las bajas
civiles ocasionadas por la invasión a Irak. En ocho años de guerra
en México ocurrieron 224,933 personas asesinadas violentamente
o desaparecidas, mientras que en casi 13 años de la invasión de
Estados Unidos a Irak han muerto unos 171,801 civiles (242,000
contando combatientes).40 De acuerdo a la legislación global,
la situación en México se define como un “conflicto armado no
internacional”, esto es, “los enfrentamientos armados prolongados
que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de
uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que surgen en el
territorio de un Estado. El enfrentamiento armado debe alcanzar un
nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto
deben poseer una organización mínima” (Comité Internacional de la
Cruz Roja, 2018).
¿Qué ha pasado en México? ¿Qué explica esta violencia y
terror, esta guerra? Poco a poco va configurándose una hipótesis cuya
aceptación ha sido rechazada por la crudeza de sus implicaciones: la
era de violencia no es inexplicable ni caótica, sino que ha servido
para sembrar terror en regiones y distintos sectores sociales y así
propiciar el reordenamiento del territorio y facilitar los despojos y
la apropiación de los bienes y recursos naturales del país. De modo
que la guerra aparentemente descontrolada, caótica o inexplicable

39
Pozoleados se refiere a las personas vivas o muertas que fueron disueltas en
químicos para no dejar rastros de estos asesinatos y hace referencia a un platillo típico
mexicano que se elabora con maíz y carne de puerco.
40
Consultado en: https://www.iraqbodycount.org/
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que padece México en los últimos años empieza a tener sentido. Esa
guerra crea terror y éste facilita los procesos de reorganización de
los territorios para despojarlos y luego explotarlos en proyectos de
valorización de capital.
Desde este marco de estrategias y tácticas del despojo
aplicadas por la triada estatal-corporativo-criminal debe leerse y
entenderse la violencia y la guerra que ha asolado al país desde
2006 con el llamado a la supuesta “guerra contra el narcotráfico”
decretada por Calderón.
La guerra se desata contra todos aquellos que el capital
y el Estado consideran obstáculos a la lógica de acumulación de
beneficios privados, que es el sentido central del sistema: para las
corporaciones privadas se trata de que sus inversiones obtengan
los máximos rendimientos al menor tiempo posible; para el Estado
se trata de ofrecer todas las condiciones de políticas (leyes e
instituciones), e infraestructura (megaproyectos para abastecer, agua,
energía, tierra y comunicaciones) para la realización de beneficios a
las inversiones privadas.
Ya no es sólo la violencia estatal “oficial” y tradicional la que
se produce, como describe Roux. La fase del capitalismo neoliberal
se impone en México en contextos que Rita Segato llama nuevas
formas de guerra, informales, desplegadas en espacios intersticiales
paraestatales, ya que se encuentran controlados por corporaciones
armadas con participación de efectivos estatales y paraestatales.
De esta forma, el crimen y la acumulación de capital por medios ilegales
dejó de ser excepcional para transformarse en estructural y estructurante
de la política y de la economía. No podemos entender la violencia como
nos la presentan los medios, es decir, como dispersa, esporádica y anómala.
Tenemos que percibir la sistematicidad de esta gigantesca estructura que
vincula elementos aparentemente muy distantes de la sociedad y atrapa
a la propia democracia representativa (Segato, 2016: 76).

Ya no se trata sólo de la desigualdad producida por la explotación
del capitalismo histórico; ahora, según Segato, debe hablarse de
“dueñidad o señorío”, conceptos con los que esa autora define la
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situación en la que “un pequeño grupo de propietarios son dueños
de la vida y de la muerte en el planeta. Son sujetos discrecionales
y arbitrarios de un poder de magnitud nunca antes conocida, que
vuelve ficcional todos los ideales de la democracia y de la república”
(Segato, 2016: 98).
Quienes ejercen ese “señorío” son por completo inmunes
a todo control estatal y actúan en completa impunidad. La barbarie
que ocurre en México (la guerra y sus distintas aristas: asesinatos,
desapariciones, fosas clandestinas, campos de exterminio, imperio
de la economía criminal, corrupción, colusión estatal-criminal) no
son una anomalía, no son un Estado fallido, como intentan explicar
los liberales y reformistas, sino uno de los mejores ejemplos de
desempeño estatal-corporativo-criminal en esta fase del capitalismo
neoliberal. Es una confrontación directa contra las narrativas
liberales-progresistas-teleológicas que postulan que la civilización
siempre va en ascenso, que al autoritarismo le sigue la transición, y
que a la transición le sigue la consolidación democrática; una especie
de destino manifiesto por el cual México tal vez podría alcanzar el
“desarrollo” de Suecia o al menos de España. No ha sido así y la
realidad del “capitalismo apocalíptico” (Segato, 2016) es que México
se ha convertido en uno de los mejores ejemplos de esa forma
perversa-violenta de acumulación de capital.
En México se ha desarrollado y completado uno de los
mejores resultados de la operación estatal y económica, donde el
crimen y la economía ilegal no son excepcionales, sino centrales. No
se puede entender el funcionamiento de la política y de la economía
formal sin el crimen y la acumulación de capital por medios ilegales.
En lugar de la transición y consolidación democrática, la modernidad
del capitalismo neoliberal convirtió a México en un paraíso de la
narco-política, la corrupción, la impunidad y la acumulación de capital
ilegal. Y volvió a los políticos en adictos a la ilegalidad: narcotráfico,
tráfico de personas y armas, y otros negocios del capitalismo ilegal.
Los políticos en su cotidianidad, los partidos en su
mantenimiento, las campañas electorales, no pueden vivir sin el
dinero que les proveen las organizaciones que acumulan capital por
medios ilegales. Edgardo Buscaglia refiere que entre 25 a 30% de
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los ingresos del crimen organizado (unos 50,000 millones de dólares
(mdd) al año) son repartidos a la clase política para garantizar la
protección de esos negocios del capitalismo ilegal. Eso supone que
cerca de 17,000 mdd ingresan cada año a los circuitos de la política
profesional mexicana: un mundo de dinero (Buscaglia, 2015: 63).
Desde su tiempo y espacio del África colonizada y tasajeada
por los imperativos del capital, el filósofo político camerunés Achille
Mbembe planteó un análisis relevante para comprender la actual fase
de guerra y violencia que acompaña al nuevo ciclo de acumulación
por despojo. Mbembe sostiene que
La expresión última de la soberanía reside ampliamente en el poder y la
capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir. Hacer morir o
dejar vivir constituye, por tanto, los límites de la soberanía, sus principales
atributos. La soberanía consiste en ejercer un control sobre la mortalidad
y definir la vida como el despliegue y la manifestación del poder.

En periodos previos de la modernidad, esa soberanía sobre la vida y la
muerte residía en el Estado y dicha facultad era uno de sus elementos
constitutivos (Mbembe, 2011: 23). El Estado nazi fue el ejemplo más
logrado, pues “abrió la vía a una tremenda consolidación del derecho
de matar” (Mbembe, 2011: 24).
La modernidad tardía ha trastornado el despliegue de las
violencias estatales y sus reglas de conflictos formales entre Estados
y territorios colonizados. Hay una nueva era de guerras y violencias.
“Una de sus principales características es que las operaciones
militares y el ejercicio del derecho a matar ya no son monopolio
único de los Estados, y que el ‘ejército regular’ ya no es el único
medio capaz de ejecutar esas funciones” (Mbembe, 2011: 56-57).
Ya no existe, al menos en las sociedades capitalistas dependientes,
el tipo ideal weberiano del monopolio estatal de la violencia y por
tanto de la legitimidad y soberanía del Estado liberal.
La afirmación de una autoridad suprema en un espacio político particular
no es fácil; en lugar de esto, se dibuja un patchwork de derechos de
gobierno incompletos que se solapan, se encabalgan, donde abundan
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las distintas instancias jurídicas de facto geográficamente entrelazadas,
las diversas obligaciones de fidelidad, las soberanías asimétricas y los
enclaves (Mbembe, 2011: 57).

Ese análisis parece pertinente para el tipo de guerra no convencional
que tenemos en México. Al lado de los ejércitos ha emergido aquello a
lo que, siguiendo a Gilles Deleuze y Felix Guattari, podemos referirnos
como máquinas de guerra. Estas máquinas se componen de facciones
de hombres armados que se escinden o se fusionan según su tarea
y circunstancias. Piénsese en los poderosos cárteles de la droga y de
las organizaciones dedicadas a los negocios del capitalismo ilegal
que se reparten el territorio mexicano y la soberanía de facto que
ejercen, muchas veces por encima de los gobiernos que se asumen
como legítimos y se comprenderá mejor la propuesta analítica de
Mbembe. La viaja noción weberiana del monopolio estatal de la
violencia legítima ya no es útil para la realidad mexicana, donde los
negocios del capitalismo legal y del capitalismo ilegal se confunden
y traslapan, al igual que las soberanías políticas de los narcos y de
los políticos. En este contexto, la nueva soberanía política mexicana
se centra en una pregunta: ¿quién decide quién vive y quién muere?
Esto es la necropolítica impuesta por las máquinas de guerra que en
México y muchos países ejercen la soberanía, antes monopolizada
por un Estado liberal.
Una máquina de guerra combina una pluralidad de funciones. Tiene
los rasgos de una organización política y de una sociedad mercantil.
Actúa mediante capturas y depredaciones y puede alcanzar enormes
beneficios. Para permitir la extracción de carburante y la exportación
de recursos naturales localizados en el territorio que controlan, las
máquinas de guerra forjan conexiones directas con redes transnacionales.
Éstas han emergido en África durante el último cuarto del siglo xx en
relación directa con la erosión de la capacidad del Estado postcolonial
para construir los fundamentos económicos de la autoridad y el orden
público. Esta capacidad suponía el aumento de los ingresos y el mando
y la regulación del acceso a los recursos naturales dentro de un territorio
definido (Mbembe, 2011: 59-60).
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La guerra en la era de acumulación por despojo nos ha instalado en
la barbarie.
La violencia que recorre el México contemporáneo destruye todo a su
paso. Las geografías han sido incendiadas y los pueblos vaciados casi
hasta la extinción de la vida humana. Miles de familias han sido mutiladas
o quebradas a pedazos; los jóvenes son reclutados en el mundo de los
parias para ser enrolados en todas las fuerzas de combate; las ciudades
fueron convertidas en “plazas” y frentes de guerra; incontables muertos
sin nombre se hayan desmembrados, sepultados, sumergidos o disueltos
en ácido, y cientos de miles de personas han desaparecido sin dejar rastro
de su paso por la sobrecalentada geografía nacional. Todos ellos son
“hechos de barbarie”, acontecimientos que pueblan la cotidianidad del
México bárbaro, al menos desde que comenzó la guerra contra el narco.
Correspondiente a la salvaje lógica de funcionamiento global del sistema
mundo capitalista (Ríos, 2013: 61-62).

Es una guerra contra los sujetos y contra toda forma de vida. Es la
guerra que se tiene en México: la criminalización, la persecución,
el asesinato y la desaparición de todos los sujetos, individuales
o colectivos, que obstaculicen o entorpezcan la obtención de
beneficios; es la explicación de por qué la acumulación por despojo
va acompañada de la exacerbación de la violencia.
Tercer ciclo de despojo en México
En la historia del moderno sistema-mundial capitalista, México ha
tenido tres grandes ciclos de despojo: la Colonia, el periodo de leyes
de desamortización del siglo xix, y la actual fase de capitalismo
neoliberal. En coincidencia con López Bárcenas, la fase actual ha
sido más agresiva que las anteriores (López, 2012). Casi la mitad
del territorio nacional ha sido privatizado o concesionado por las
distintas dinámicas de acumulación de capital. En el cuadro 1 resumo
algunos indicadores que muestran la proporción de ocupación,
despojo y explotación del territorio nacional alcanzado por las
distintas estrategias del capital alentadas en esa fase de acumulación
por despojo, impuesta por las clases dominantes.
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Cuadro 1. Dinámicas de acumulación, territorio ocupado, volumen de capital,
conflictos políticos por despojo en México *
Dinámica
Territorio
Volumen
Resistencias
Fuente
acumulación
ocupado
de capital
versus
el despojo
Agua
497,806 títulos
10,036 mdd
587 conflictos
Observatorio de
de aprovecha- anuales, sólo con por el agua entre Conflictos por el
miento de aguas
respecto al
los años 2000
Agua en México
nacionales
mercado de agua
y 2015 en
(Ocam), Instituto
(Cartocrítica,
embotellada
pueblos y
Mexicano de
2015).
(Delgado y Ávila,
comunidades
Tecnología del
2014).
indígenas;
Agua (2016).
decenas de
resistencias
versus proyectos
hidráulicos.
Pueblos
Despojos para
Sin cifras
29 pueblos
Cni (varios años),
indígenas
negocios
precisas.
originarios
Ezln (varios
mineros,
en resistencia;
años), pronunagrícolas,
23 lenguas
ciamientos de
inmobiliarios,
en peligro
los pueblos;
turísticos,
de
Comisión
forestales, etc.
extinción.
Nacional para el
Desarrollo
de los Pueblos
Indígenas (Cdi).
Agronegocios
6.3 millones
59,000 mdd
Cientos de
Tribunal
de hectáreas
(González, 2017).
litigios de
Permanente de
rentadas por
tierras, contra
los Pueblos –
propiedad social
agroindustria
TPP– (2014), Sin
a particulares
y organismos
maíz no hay país,
(3.2% total
genéticamente
la organización
nacional)
modificados.
Grain, comunida(López, 2012).
des y ejidos en
resistencia.
Minería
22.3 millones
43,964 mdd
103 conflictos
Sol Pérez (2016)
de hectáreas
(2005-2015),
mineros; 2,000
y Rema (2016).
concesionadas
(Cámara Minera
comunidades
(11.3% del total
de México,
declaradas libres
nacional).
Camimex, 2016).
de minería.
7.7 billones de
Resistencias
Movimiento
Megaproyectos Ocupación del
pesos (427,000
contra
Mexicano de
territorio para
mdd) (Programa
autopistas,
Afectados por
proyectos de
Nacional de
presas, represas,
las Presas y en
abasto de agua,
energía, tierra y Infraestructura).
campos
Defensa de los
comunicaciones
petroleros, zonas Ríos (Mapder),
económicas
Red Mexicana de
especiales.
Afectados por la
Minería (Rema),
Asociación
Nacional de
Afectados
Ambientales
(ANAA), TPP,
organizaciones
de pueblos en
resistencia.
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Energéticos

Inmobiliarios

Desechos
urbanoindustriales

Turismo

Crimen
organizado

400 mil kms²
del territorio
nacional
(20.3 total
nacional)

100,000 mdd
(2015-2024)
(Meana, 2017).

Reorganización
32,000 mdd
capitalista
(2014-2018)
de las urbes,
(Asociación de
privatización de Desarrolladores
terrenos y de la
Inmobiliarios,
producción de
2017).
vivienda.
Agotamiento de
907,473
recursos
millones
energéticos,
de pesos
forestales y agua (50,415 mdd) *
subterránea;
degradación de
suelos, agua,
contaminación y
residuos sólidos
(Inegi, 2016).
Privatización de
26,000 mdd
playas, bosques,
(2013-2016)
sierras, lagunas, (Notimex, 2016).
montañas.

Ocupación de
territorio,
explotaciones
ilegales,
violencia,
desplazamientos forzados
internos.

514,259 mdd
(2003-2014)
(Buscaglia,
2016).**

Resistencias
contra entrega
de terrenos para
campos
petroleros,
gaseoductos,
oleoductos,
eólicas.
Intensificación
de conflictos
urbanos contra
despojos por
capital
inmobiliario.

Fundar,
Cartocrítica,
Alianza
Mexicana
Contra el
Fracking.
ANAA, TPP,
organizaciones
urbanas.

700 conflictos
ambientales.

Víctor Toledo,
Asamblea
Nacional de
Afectados
Ambientales,
Tribunal
Permanente de
los Pueblos

Resistencias de
pescadores,
ejidatarios,
comuneros,
prestadores de
servicio
turísticos.
Decenas de
organizaciones
de familiares
contra 220,000
muertos, 32,000
desaparecidos,
fosas
clandestinas,
campos de
exterminio.

Organizaciones
de pobladores,
pescadores,
ejidatarios.

Familias Unidas
por Nuestros
Desaparecidos
México
(Fundum),
Movimiento por
Nuestros
Desaparecidos
en México
(Mndm).

Fuente: Martín (2017: 272-273) * cifras en millones de dólares (mdd), excepto las citadas en
pesos.

*
Cada año, la devastación ambiental en el país cuesta casi un billón de pesos. Es
la “cuantificación” oficial de agotar y degradar los recursos y bienes comunes del
país, como suelo, tierra, aire. Véase INEGI (2016). “Cuentas económicas y ecológicas de México 2015”. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_11_10.pdf
**
Rubén Martín (2016). ““El Chapo” y el negocio del narco”, diario El Informador, 13 enero 2018. Consultado en: http://opinion.informador.com.mx/Columnas/2016/01/13/el-chapo-y-el-negocio-delnarco/
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Estos datos revelan que, al menos, más de un tercio (34.8%) del
territorio está concesionado para el agronegocio, la minería y
las explotaciones energéticas. En el recuento falta incluir otras
dinámicas de acumulación como concesiones y privatizaciones
de agua; megaproyectos hidráulicos, carreteros y energéticos; los
negocios inmobiliarios en espacios urbanos y en expansión en
zonas rurales aledañas; las playas y zonas costeras privatizadas para
los megaproyectos turísticos; los parques industriales y las zonas
económicas especiales; basureros y desechos urbano-industriales;
y territorios controlados y tomados por el capital ilegal mediante la
violencia y que genera el abandono de pueblos y decenas de miles
de desplazados internos.
Si se suman esas dinámicas por despojo a las cifras citadas
anteriormente, se puede afirmar que cerca de la mitad del territorio
mexicano está ocupado o en situación de despojo, para favorecer las
políticas y dinámicas de acumulación de capital.
Cuadro 2. Saldo de la acumulación por despojo en México
Tierras campesinas rentadas a particulares

3.2%

Territorio para concesiones mineras

11.3%

Territorio para explotaciones energéticas

20.3%

Subtotal

34.8 %

Los datos del cuadro 2 parecen confirmar que el viejo anhelo de
las clases dominantes mexicanas de individualizar, privatizar y
concentrar la tierra del país para ponerla al servicio de valor de
cambio ha tenido avances notables en la última década.
De acuerdo con datos del Inegi, en la “Actualización del
Marco Censal Agropecuario”, entre 2007 y 2016, la superficie de
propiedad social (ejidal y de comunidades agrarias) se redujo casi
5%, al pasar del 51.5 del total nacional, al 47.3%. En cambio, la
superficie de propiedad privada creció al pasar del 38.8 en 2007 al
43.6% en 2016 del total nacional.
Casi 5% de la tierra de la nación dejó de estar en manos
campesinas e indígenas para pasar a manos privadas: grandes
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agricultores o empresas agrícolas dedicadas al cultivo para la
exportación, o para las concesiones mineras, forestales, de agua,
playas y costas o para expansiones urbanas.
Los datos no dejan lugar a dudas de que las estrategias de despojo
para favorecer las dinámicas de acumulación de capital han avanzado,
afectando la propiedad social, lo que quiere decir que el despojo se
impuso sobre miles de comunidades, pueblos y barrios, y ha perturbado
sus formas de reproducir la vida o incluso eliminando esa posibilidad.
Así, el despojo se convirtió en una guerra contra la subsistencia y contra
la vida. El avance del despojo produce un costo social enorme, pues cada
caso es enfrentado por las comunidades afectadas.
Lo que se tiene ahora, en este periodo de capitalismo
neoliberal, es una contrarrevolución: las estrategias y políticas de las
clases dominantes para intentar apropiarse nuevamente de tierras y
los bienes comunes, para ponerlos al servicio de la acumulación de
capital y para cercar y expulsar a pueblos y comunidades y tierras,
gestionadas y trabajadas comunitariamente, para obligarlos a migrar
y dedicarse al trabajo asalariado y explotar los bienes comunes en
forma mercantil (Martín, 2017). Se trata de una embestida capitalista
sin precedentes.
Sólo en las dinámicas de acumulación citadas en este
artículo (que no son las únicas que se despliegan en el capitalismo
mexicano) se puede registrar una masa de capital de más de 305,000
mdd anuales, cuyos propósitos de inversión para la obtención de
ganancias se traducen en un conjunto de estrategias que influyen y
determinan, en buena medida, las políticas del Estado, la producción
de leyes para favorecer el despojo y la apropiación de territorios
y bienes comunes, así como repertorios de intervención directa
para garantizar la mercantilización de estos recursos a pesar de la
resistencia de pueblos y comunidades.
No pretendo destacar meros datos extraídos de la prensa de
negocios, sino resaltar lo que ello implica en términos de las políticas
y dinámicas de acumulación y las estrategias de despojo que
desatan. Los intereses de quienes poseen y controlan esa masa de
capital influyen de manera decisiva en los gobiernos y los políticos
profesionales; en la partidocracia; en las legislaciones producidas

146

favorables a la inversión privada y las estrategias de despojo, por
ejemplo, con planes de urbanización ad hoc al capital inmobiliario
o con leyes de criminalización de la protesta social inscritas en
los códigos penales, utilizados para reprimir; o los reglamentos
municipales, que se traducen en disposiciones de persecución para
los sujetos que estorban los proyectos de reorganización capitalista
de la ciudad, como ocurre con los gobiernos de las ciudades más
pobladas del país y su persecución incesante al comercio ambulante
y callejero, a las trabajadoras sexuales, a los indigentes, a los niños
que viven en la calle, mientras actúan de modo indulgente con el
capital inmobiliario, la industria que contamina, o con el crimen
organizado que controla territorios urbanos sin ser perseguidos.
Además, los poseedores de esa masa de capital que se
pretende realizar mediante las dinámicas de acumulación por despojo
cuentan con la fuerza pública estatal que se pone a disposición de
quien pretende despojar y nunca de lado de los despojados.
La masa de capital dispuesta para las dinámicas de
acumulación por despojo se convierten, así, en estrategias
virtualmente de guerra contra sujetos (pueblos, comunidades,
ejidatarios, barrios, colonos, vecinos) que defienden sus territorios y,
con ello, sus modos de reproducción de la vida.
Se despliegan estrategias y tácticas de despojo, como el
patrocinio de organismos no gubernamentales, que son la punta de
lanza de la desposesión tratando de convencer a las comunidades
de ceder sus territorios y bienes comunes, o la táctica de enviar a
un coyote para tratar de convencer a dirigentes comunitarios de que
vendan sus tierras o recursos; se trata de personas que conocen la
comunidad y en ocasiones se valen de las debilidades personales
o comunitarias. Otra táctica de despojo consiste en la compra y
captura de las autoridades ejidales, comunitarias y de los gobiernos
establecidos. Si nada de eso funciona, las tácticas de despojo escalan
a una fase represiva, que comienza con la fabricación de delitos para
la persecución y encarcelamiento de dirigentes y defensores del
territorio para intimidar, asustar y distraer a la comunidad.
La escalada represiva de corporaciones privadas y agencias
gubernamentales incluye las desapariciones y los asesinatos si
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ninguna de las tácticas anteriores funciona a sus propósitos de
despojar y ocupar el territorio. Mina Navarro y Claudia Composto (s.
f.: 37) han llamado “estrategias de dominación” a ese conjunto de
dispositivos y fases de guerra para el despojo.
Constelación de resistencias contra el despojo en México
El capitalismo neoliberal ha significado una reorganización de su
modo de reproducción, que implica explotación, despojo, desprecio
y represión, y el patriarcado, que completa la dominación. El ciclo
de despojo que ocurre en México desde hace 30 años puede
entenderse como un renovado proceso de acumulación originaria
y se ha convertido en una nueva guerra contra la subsistencia, en
una guerra contra la vida. Como cabría esperar, esa guerra ha sido
enfrentada, resistida y en ocasiones revertida por una constelación
de resistencias en toda la geografía nacional.
En el contexto de las políticas y dinámicas de acumulación,
ese embate de despojo ha producido no cientos (como han reseñado
organizaciones civiles y producciones académicas) sino miles de
conflictos políticos. Asistimos a la intensificación del antagonismo
social en el contexto de las dinámicas y estrategias de la acumulación
por despojo. En el cuadro 3 resumo los conflictos por despojo que
ocurren en el país en el periodo neoliberal.
Cuadro 3. Conflictos políticos por despojo en México
Organización-iniciativa política-alianza nacional

Número
de
conflictos
Congreso Nacional Indígena (Cni)
29
Grieta, modelo para armar
46
Tribunal Permanente de los Pueblos (Tpp), Capítulo México
500
Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio
179
(Cndmtt)
Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (Anaa)
220
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa
10
de los Ríos (Mapder)
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Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema)

Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (Ocmal)
Atlas de Justicia Ambiental
América Latina: casos de resistencia y justicia socio-ambiental
Víctor M. Toledo
Cáritas de México
Observatorio de Conflictos por el Agua en México (Ocam)
Sistema de Consulta de Organizaciones Indígenas y Conflictos
Étnicos en las Américas (Sicetno, Unam)
Total

2,000
(Martín y
Estrada,
2017)
37
54
37
700 *
418
587
71
5,023

Fuente: Martín, 2017.41

*
Las cifras sobre conflictos por despojo o socioambientales, como los llama del doctor Víctor M. Toledo, han ido aumentando significativamente. En su libro Ecocidio en
México (Grijalbo, 2015) registraba cerca de 300 conflictos; en una entrevista ofrecida
Angélica Enciso del diario La Jornada, en febrero de 2016, contabilizaba 420 conflictos
(http://www.jornada.unam.mx/2016/02/10/sociedad/038n1soc); y en una entrevista
para el programa Cosa Pública 2.0, el 22 de mayo de 2017, reportaba 700 conflictos ambientales (http://udgtv.com/radio-udg/guadalajara-xhudg-104-3-fm/minoria1-responsable-la-crisiscivilizatoria-la-humanidad-reflexion-del-dr-victor-m-toledo/).
Estos datos del doctor Toledo confirman mi hipótesis de que los conflictos políticos
por despojo presentan un subregistro permanente.
41

Nota metodológica: Algunos de los casos anotados en este cuadro por una de las
iniciativas organizativas-plataformas-alianzas citadas en este artículo se repiten.
Esa duplicación o repetición de los casos reduce la cantidad total de conflictos
políticos por despojo que presento en el cuadro anterior. No obstante, la cifra de
conflictos supera la cifra total del cuadro anterior porque ninguno de los registros
de conflictos que incluyo en mi tesis es exhaustivo; ninguno por sí solo completa el
panorama de la resistencia contra el despojo en México. Además, hay otros casos que
no son tomados en cuenta o registrados en estas iniciativas políticas, organizativas
o académicas. Por ejemplo, no existe en el país un recuento nacional de los casos de
privatización de playas o costas; tampoco existe un registro de los conflictos por el
avance de la urbe sobre los pueblos y del capital inmobiliario en las ciudades del país
provocando el fenómeno de la gentrificación.
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Más allá de cualquier esfuerzo político o académico que pretenda
presentar un panorama exhaustivo de los conflictos, se aprecia una
constelación de miles de resistencias frente del despojo que se
expresa de modo horizontal, no articulado, a veces sin registro público,
ya sea porque los registros periodísticos, académicos o de Ong
dedicadas a estas cuestiones no llegan a ellos o porque las propias
comunidades deciden caminar en silencio (como lo denominan los
zapatistas), que consiste en tomar decisiones y acciones directas
sobre los problemas que padecen y actuar en consecuencia, sin que
nadie se entere.
En México existen comunidades que toman decisiones
radicales como expulsar a los invasores de su territorio de manera
directa, actuando como defensa comunitaria armada, sin esperar los
extenuantes procesos jurídicos del sistema agrario mexicano que
tardan décadas en emitir resoluciones. Esas acciones directas, en
silencio, se convierten muchas veces en una solución más eficaz que
muchos repertorios de acción utilizados en el espacio público, y son
tomadas por comunidades y pueblos no aparecen en los registros
periodísticos, trabajos académicos o informes de Ong, por lo que la
cifra de más de 5,000 conflictos políticos por despojo es mayor en el
mundo real del antagonismo social en México.
Resistencias, nuevas subjetividades, autonomía y potencia política
El ciclo renovado de despojo impulsado por las dinámicas de
acumulación en esta fase del capitalismo neoliberal encuentra
resistencias en todos los territorios y comunidades, donde se
pretende desplegar este modo de dominación. El antagonismo
entre la acumulación por despojo y los pueblos, comunidades y
barrios que lo enfrentan, ha producido una constelación de sujetos
en resistencia, comunidades en lucha contra la desposesión de sus
medios de reproducción y mundos de vida.
Todos los procesos de despojo desencadenados por las
distintas dinámicas de acumulación de capital implicadas son
resistidos por los sujetos tanto en resistencias cotidianas, como en
desafíos abiertos, según la clásica definición de Scott (2000).
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La mayoría de las resistencias no son visibles, pues se
despliegan de forma cotidiana, a veces aparecen en confrontación
contra el gobierno o en los registros de los medios de comunicación
comerciales; luego, un conjunto de esas resistencias, se convierten
en desafíos abiertos. Las definiciones no son tajantes, pues hay
sujetos en resistencia que deciden pasar de un modo a otro de la
resistencia, lo que implica un intento de dominar sus tiempos de lucha
y resistencia, y no supeditarlos a los tiempos del Estado, sus leyes e
instituciones, e incluso en oposición a las dinámicas de movilización
de los movimientos sociales. Pero aunque parezca un acto político
pequeño, simbólico, muchas veces ignorado por los medios y casi
siempre por el poder debido a su poca “capacidad de convocatoria”,
cada manifestación de los sujetos que resisten despojos son un acto
político y un llamado a la justicia, como lo describe Berger (2012).
Casi de entrada, aunque discursivamente no se lo propongan,
esas resistencias se confrontan contra el sistema político y la
narrativa de progreso que pretende justificar el capitalismo. Junto a
la acción directa, a los largos y cansados recursos jurídicos dentro de
las instituciones estatales con los que se buscan defender derechos,
uno de los cambios relevantes que emergen de los conflictos políticos
por despojo es el contraste y antagonismo en el lenguaje entre los
sujetos que resisten y el que manejan el Estado y las empresas. Es un
lenguaje de resistencia que al nombrar “proyectos de muerte” a los
megaproyectos que el Estado y las corporaciones privadas pretenden
imponer en sus pueblos y comunidades, implican un cuestionamiento
y una crítica profunda a los conceptos de “desarrollo” y “progreso”
que durante siglos ha pretendido dotar de legitimidad al despliegue
del moderno sistema mundial y sus estrategias de acumulación
de capital. Ese pronunciamiento de pueblos contra los proyectos
mineros es un buen ejemplo de este antagonismo de narrativas:
Reafirmamos

nuestra

convicción

de

continuar

rechazando

contundentemente todos los proyectos del mal llamado “progreso”
y “desarrollo”, porque lo único que garantizan es la muerte de nuestra
Madre Tierra. No consentiremos el establecimiento de minería tóxica,
presas, parques eólicos, monocultivos, biocombustibles, transgénicos,
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proyectos REDD,42 “reservas de la biósfera”, extracción depredadora de
gas y petróleo, o cualquier otra barbaridad que intenten imponernos.
En los pueblos y las comunidades indígenas queremos seguir siendo
campesinas y campesinos; en las ciudades y zonas conurbadas queremos
consumir alimentos sanos y cultivados desde las comunidades mexicanas.
En todas nuestras comunidades queremos vivir con dignidad.43

Otra prueba es que la mayoría de estas luchas de resistencia contra el
despojo no pasan por las institucionales liberales creadas para mediar
y aplacar los conflictos y al antagonismo social que intrínsecamente
produce el modo de dominación capitalista.
Son miles de luchas que involucran la vida de millones
de personas y que no forman parte de los programas de gobierno,
de la agenda de los partidos, de los programas o campañas
electorales; no son asuntos de agenda mediática ni tampoco de
los opinadores profesionales o de los trending topic en las redes
sociales. Por el contrario, las instituciones o mediaciones políticas
liberales se vuelven en su contra. De modo que esos sujetos se ven
confrontados, a veces aunque no se lo propongan, con la autoridad
que habitualmente se pone del lado de los sujetos que conducen las
estrategias de despojo.
Así, la subjetividad se transforma al cuestionar las
instituciones, sus mediaciones y procedimientos, produciendo
una subjetividad política de cuestionamiento a lo estatal-liberal, e
incluso a los repertorios de actuación de los movimientos sociales
tradicionales (muchas veces acompañados o dirigidos por Ong). Estas
transformaciones de los sujetos implicados en los conflictos políticos
por despojo generan procesos de reflexividad que cuestionan sus
prácticas, los repertorios de acción liberales y de los movimientos

42

Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la Deforestación y Degradación.
43
Movimiento Morelense Contra las Concesiones de Minería a Tajo Abierto de Metales
y Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) (2016). “Declaratoria final del
encuentro mexicano de resistencias contra el modelo extractivo”. Miacatlán, Morelos,
México, 30 de julio 2016. Consultado en: http://otrosmundoschiapas.org/index.php/
temas-analisis/32-32-mineria/2386-declaratoria-final-del-encuentro-mexicano-deresistencias-contra-el-modelo-extractivo
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sociales y, más importante aún, sus formas de hacer política y el
horizonte ético-político que los guía.
Se construyen procesos de autonomía y recuperación de lo
común que, habitualmente, comienzan en el propio sujeto inmerso en
el conflicto político por despojo, en un proyecto que busca restituir
los medios de control de la reproducción de la vida.
Uno de los recursos políticos utilizados en estos conflictos
por despojo es la memoria histórica, como recuperación de
una tradición de lucha y cuidado comunitario, no la historia
oficial de bronce que ensalza “héroes nacionales” y oculta las
insubordinaciones y rebeldías masivas protagonizadas por los
sujetos de abajo. Ese recurso a la memoria y resistencias de los
antecesores puede encontrarse de modo claro y directo en todas las
luchas de los pueblos y comunidades indígenas del país. En Jalisco,
la memoria de lucha, resistencia y rebeldía de los pueblos indígenas
no es un recurso retórico, sino una de las fuentes políticas de donde
se extraen la imaginación, las artes de las tácticas y estrategias de la
resistencia. Santos de la Cruz, vocero del Consejo Regional Wixárika
(Crw), lo narra de este modo:
[…] Nuestros Consejos de Ancianos nos han contado que en aquel tiempo
[antes de la Conquista] ellos vivían muy tranquilos, muchos de nuestros
ancestros nos han contado que en aquel tiempo estaban libres, vivían
siempre tranquilos, se podían mover de un lugar a otro, vamos, como
lo que fueron los nómadas, no. Pero luego de esta conquista muchos
fueron buscando refugio en los lugares más apartados, en los barrancos,
tratando de cuidarse también, porque los españoles al parecer traían
enfermedades, viruela, sarampión, muchos factores, y eso alteró por un
lado que muchos quedaran dispersos (De la Cruz, 2017).

La memoria de resistencia es también un recurso presente en la
comunidad coca de Mezcala (Poncitlán, Jalisco) cuyo pasado de lucha
es trasmitido como historia oral y en años recientes también de forma
textual, y se ha convertido en una barricada cultural y política que
cuenta los despojos pasados y las resistencias desatadas, además de
que se propone resistir los despojos presentes.
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En Mezcala el recurso de la memoria como dispositivo de
resistencia es algo cotidiano en la comunidad, y se recrea de modo
colectivo el 25 de noviembre de cada año, cuando se conmemora el
armisticio que el pueblo en armas logró arrancar a la Corona española,
tras cuatro años del sitio de la isla de Mezcala (ubicada en el lago
de Chapala, el más grande de México), entre 1812 y 1816. “Cada 25
de noviembre es el día que nosotros festejamos y recordamos las
luchas de ayer, aquellas que nos obligan a no olvidar que la defensa
de nuestras tierras se hizo en el pasado, pero también sigue en el
presente” (Martínez, 2014: 66).
Esa memoria de lucha y resistencia se reproduce de muchas
maneras: puede ser oral, como en el pueblo wixárika y en el pueblo coca
de Mezcala, o puede representarse mediante elaboradas creaciones
culturales como las danzas de los tastuanes celebradas en varios pueblos
del centro de Jalisco, como Tonalá y San Francisco, Ixcatán (Zapopan).
Esa memoria viva de lucha y resistencia es una “suerte de
conciencia colectiva que va tejiéndose y actualizándose ante las
políticas contemporáneas de despojo” y que desde la perspectiva de
Walter Benjamin “estaría redimiendo a las luchas pasadas a partir de
la apropiación de estas historias negadas a la luz del presente […] la
redención como apropiación del pasado es una lucha por recuperar
la historia común de los dominados y en nombre de los vencidos”
(Navarro, 2015: 247). Como añade Gómez Carpinteiro: “[…] sucede
que nada de la derrota pasada se olvida; la memoria es un campo
también de lucha y el sujeto, parafraseando a Benjamin (2008: 76) ‘es
por derecho propio aquella parte de la humanidad cuya solidaridad
abarca a todos los oprimidos’” (Gómez, 2012: 32).
De esa diversidad de modos hacer política van emergiendo
los sujetos que resisten las cabezas de hidra capitalista, creando
conflictos políticos en antagonismo social contra los procesos de
acumulación por despojo. Se empiezan a producir otras formas de
hacer política y al mismo tiempo van produciendo otras subjetividades
políticas que al tiempo que cuestionan las relaciones dominantes,
imaginan, crean, instituyen otras relaciones sociales.
Se producen formas autónomas de actuación política que
buscan una vida digna, la reproducción de la vida autogestiva y
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protección o restitución de lo común, cuestionando a la vez la narrativa
del progreso y del desarrollo capitalista. Las confrontaciones contra las
diversas dinámicas del capital, que se convierten en megaproyectos
extractivos de bienes comunes, revelan la importancia del territorio,
dando paso a la constitución de comunidades en lucha que desde su
localidad se ven confrontadas contra toda la economía y dominación
capitalista. Así lo dice Amorós:
[…] Dada la dimensión extractivista del capitalismo global, el territorio
cobraba una importancia mayor como factor de crecimiento, por lo que
de su defensa podía surgir una comunidad de lucha con posibilidades de
desarrollarse y radicalizarse. No sólo la parálisis de cualquier operación
proyectada (una central energética, una macrourbanización, una gran
infraestructura viaria, etc.), sino la simple producción directa de alimentos
esquivando los circuitos de la industria alimentaria, tocaba el corazón
de la economía y cuestionaba todo el sistema de dominación (Amorós,
2017a).

La autonomía implica el manejo independiente de sus modos
de reproducción de la vida, que posibilitan una vida digna, no los
proyectos de muerte que el capitalismo llama desarrollo y progreso.
Desde esta perspectiva puede verse la potencia que tienen los
movimientos de resistencias frente a las dinámicas desencadenadas
por la acumulación por despojo.
Las luchas sociales (o acciones colectivas) que resisten
el despojo contienen una potencia política de confrontación
antisistémica porque se enfrentan al corazón de las dinámicas
de acumulación, al margen de las vías tradicionales que ofrece
el liberalismo e incluso de los repertorios tradicionales de los
“movimientos sociales”. Lo que están haciendo, pensando y
posibilitando esas luchas de resistencias frente a la acumulación por
despojo rebasa las formas de hacer política tanto liberales como de
los movimientos sociales de fines del siglo xx. El énfasis que varios
de los sujetos citados en este ensayo ponen en cuestionamiento el
pensar y hacer en un horizonte político de autonomía (del Estado,
de sus instituciones, de las relaciones mercantiles, del colonialismo
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y del patriarcado), es un asunto clave puesto que tiende hacia la
emancipación. Concuerdo con Mina Navarro cuando sostiene que:
[…] Las experiencias de autonomía están experimentando procesos
potencialmente emancipadores […] la transformación no sólo se presenta
en el bosquejo de un horizonte abstracto a futuro, sino en el flujo de
acciones de resistencia y lucha en el presente que defiende y amplía las
posibilidades concretas de reproducción de la vida en su conjunto. Así,
es en las tramas y temporalidades cotidianas que tendencialmente se
producen experimentaciones y profundos cambios en la subjetividad y
en las formas de socialidad de la gente común (Navarro, 2015: 118-119).

De tal modo, se van construyendo horizontes e imaginarios políticos
fuera de los repertorios y dispositivos estatal-liberales, pero no en
abstracto sino en tácticas y estrategias políticas que procuran no sólo
detener o revertir el despojo que padecen, sino recuperar, reconstruir
y crear y producir formas autónomas de reproducción de la vida,
es decir, aquellas que dependen mayoritariamente de los propios
sujetos y no están sujetas al Estado y las relaciones capitalistas, no
sin contradicción con éstas relaciones.
Pongo énfasis en no sólo el volumen de los conflictos por
despojo que han emergido en este ciclo de dinámicas capitalistas,
sino también su potencia política para convertirse en uno de los
principales desafíos a la reproducción del capitalismo en México
a partir de cuestionar tanto sus dinámicas de acumulación, sus
narrativas de legitimación y al trastocar su reproducción, al intentar
construir otras relaciones económicas, sociales y políticas, desde
llevar a cabo un hecho local y sencillo, pero políticamente subversivo,
como es el intento de reproducir la vida de modo digno, más allá del
Estado y el capital.
Se habla aquí de una lucha política de enormes dimensiones
que, como relaté antes, no pasa por las mediaciones políticas del
sistema estatal-liberal, ni por la mayoría de medios de comunicación
establecidos, por las narrativas académicas reconocidas y, sin
embargo, son probablemente el movimiento político más amplio y
profundo del México contemporáneo.
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Se trata del cambio político llevado a cabo por la gente
común y sencilla que se convierte en un potencial rebelde al resistir
el despojo de una playa, un parque, una autopista o presa estatal,
la invasión o destrucción de cuerpos de agua o bosques, la siembra
tradicional para el monocultivo, o la tremenda destrucción de la
minería a cielo abierto. Son conflictos políticos contra los despojos
que implican a millones de sujetos en todo el país y que desde
sus espacios, a veces en silencio, a veces en el espacio público,
se convierten en uno de los grandes desafíos para la lógica de
reproducción del sistema.
Cuando María Félix, pobladora de Temacapulín, Jalisco,
sostiene con firmeza que la presa El Zapotillo no se construirá y
que no dejará su pueblo por más que el megaproyecto hidráulico
amenace con inundarlos, asistimos a una afirmación política que
encuentra su potencia en la lucha por la vida. Éste es el secreto o
clave de las luchas contra el despojo: son luchas políticas por la
reproducción de la vida que buscan mantenerse sin sujeciones del
Estado y el capital, y por lo tanto escapan a los ciclos electorales, a los
colores y supuestas diversidades ideológicas del mercado electoral
liberal; escapan también a los limitados horizontes reformistas de
las organizaciones no gubernamentales que consiguen recursos de
la permanencia del despojo, y no de su abolición; y de la narrativa
del progreso y el desarrollo capitalista. Son luchas de gente común
y sencilla que tiene el potencial de convertirse en luchas rebeldes
(Holloway, 2004) contra el Estado y el capital a partir de resistir
el despojo, luchar contra él e intentar reproducir su vida de modo
autónomo e independiente.
En este proceso de resistencia frente a las diversas dinámicas
de acumulación por despojo, se produce una vasta constelación de
comunidades en lucha que en su oposición se convierten en un
poderoso movimiento antisistémico, aunque discursivamente no se
le nombre de ese modo.
La defensa de un río, un bosque, un parque urbano, una playa,
un ejido se convierte en un movimiento antisistémico de gente común
y sencilla que busca conservar el territorio y modos de reproducción
de la vida que tenían y que un proyecto de inversión capitalista
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pone en riesgo. “Gente común, es decir, rebelde”, según escribió
Holloway para destacar la “afirmación rara de que la gente común
es rebelde es el núcleo de la política zapatista”, lo que la convierte
en una “bomba teórica” que subvierte casi dos siglos de postulados
y estrategias de izquierda ortodoxa que conferían la potencialidad
revolucionaria o de un cambio político radical a un “sujeto histórico”,
a ciertas vanguardias (clase obrera, partido, dirigentes, intelectuales,
cuadros militantes) o a ciertos instrumentos organizativos (partido
obrero, vanguardia dirigente, sindicatos, organización guerrillera).
La experiencia zapatista y luchas de resistencia contra
el despojo, la explotación, el desprecio y la represión que existen
en México y en el mundo, muestran un camino a contrapelo de las
ortodoxas estrategias de izquierda agotadas en apuestas de cambio
social centradas en tomar el poder estatal que, al final se convierten
en nuevas dominaciones.
Los sujetos que forman parte de esa constelación de
resistencias que emergen en los conflictos políticos por despojo son
ahora ya una fuerza política enfrentada al sistema; y eventualmente
esas luchas pueden convertirse en una fuerza social y política que
impulse un cambio social radical, en una constelación de sujetos
que trastoquen el sistema, más allá de las luchas sindicales-obreras
y de las pretendidas vanguardias revolucionarias. Esto es así, porque
como apunté antes, esos conflictos por despojo están confrontando
el corazón del sistema de dominación capitalista con su hacer y decir
contra las dinámicas de capital que los despojan de sus medios
de reproducción de la vida y, al afirmar con su resistencia, una
determinación política contra ese sistema depredador y al apuntar
a ir más allá de las relaciones mercantiles capitalistas y estatal
liberales al construir horizontes políticos en la autonomía, la defensa
o recuperación de lo común y desde la autoemancipación.
Si bien la mayoría de esas luchas son locales, y
ocasionalmente tienen vinculaciones más amplias, son al mismo
tiempo luchas por la humanidad. Como dicen los zapatistas: “así
como hay una globalización neoliberal, hay una globalización de la
rebeldía. Y entonces nosotros vemos que todos esos grupos de gente
están luchando contra el neoliberalismo, o sea contra el plan de la
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globalización capitalista, y están luchando por la humanidad” (Ezln,
2006: 15). El centro de la lucha se convierte, como describe Federici,
en la protección de los medios de subsistencia: “Si la destrucción
de nuestros medios de subsistencia es indispensable para la
sobrevivencia de las relaciones capitalistas, éste debe ser nuestro
terreno de lucha” (Federici, 2013: 30).
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Ante la guerra capitalista, la autoorganización.
Repensar la catástrofe a partir del sismo 19S
Esteban Suárez Buendía
No se trata de juzgar, sino de entender. Y aquí está un
problema que requiere el pensamiento crítico, aunque
ya no sólo se trate de llegar a un conocimiento
científico, sino de definir una estrategia de resistencia,
de supervivencia, de vida
SupGaleano (2015: 309).

E

n un momento de peligro como el que vivimos, cuando la guerra
no se aplica en la lejanía ni toma lugar como evento excepcional
entre corporaciones armadas antagónicas, sino que es una guerra
permanente contra toda la gente de abajo, es hace necesario hablar
desde la guerra.
Este texto nace de una pequeña etnografía de la situación,
reflexiona desde44 lo que se vivió y lo que se hizo latente tras el sismo

44

Hablar desde implica que lo que la antropología hegemónica ha visto como
“dificultades subjetivas” en el proceso de investigación es puesto en duda no sólo por
la imposibilidad de no llevar “juicios morales” al trabajo de campo, sino porque hay la
posibilidad de que el sujeto de la enunciación enuncie desde la experiencia y no sobre
la experiencia del otro.
Falta reconsiderar las formas del hacer-antropológico, en particular de la práctica
etnográfica tal como se ha desarrollado de manera general desde el siglo xx, ya que
ésta se ha limitado principalmente a las condiciones metodológicas que postula la
“observación participante” en su sentido clásico; Rolando Sánchez Serrano dice
que éstas son: a) que el observador debe ser un extranjero respecto a su objeto de
estudio, b) que el investigador debe de convivir por un tiempo determinado con los
sujetos de investigación, c) que las fronteras del escenario tiene que ser definidas,
d) que el analista debe guardar distanciar con el objeto, e) que es necesario redactar
una monografía etnográfica, f) que se tiene que presentar la interpretación de los
resultados (el informe) a la comunidad académica (Sánchez, 2008: 97-131).
Dicho marco metodológico que presupone como principio una separación entre
el sujeto que enuncia y el objeto de la enunciación se ha modificado –entre otros
motivos– desde que se cuelan a los centros académicos los sujetos que hasta entonces
habían sido el objeto de la producción de un saber enunciado por otro, por ejemplo, las
teóricas queer como Teresa de Lauretis o las feministas chicanas como Chela Sandoval.
La reconfiguración epistemológica que eso produjo hace que sea necesario poner en
duda reivindicaciones como las de quienes buscan una “reafirmación del antropólogo
como analista exterior de las verdades particulares y pronunciador de hipótesis
generales” (Augé, 2007: 54).
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que azotó el centro de México el día 19 de septiembre del 2017 (32
años después del desastre de 1985) a partir de la experiencia –en la
Ciudad de México y en la comunidad nahua San Antonio Alpanocan
en Puebla– de una brigada autónoma de apoyo, entre los meses de
septiembre, octubre y noviembre del 2017.
Se trata de pensar la llamada “catástrofe natural” en el
contexto de la guerra que libran el Estado y el capital disfrazada de
“guerra contra el narco” en México, para repensar qué es y cuáles
son las caras de la catástrofe. El texto aborda tres cuestiones:
primero se hace una crítica al discurso de la catástrofe como natural
y se plantea la catástrofe como situación/momento de detonación
de posibilidades de autoorganización;45 luego se versa sobre la
urgencia para el Estado de apagar la autoorganización y restablecer
la normalidad, así como de la violencia expresiva desplegada
principalmente por las fuerzas armadas durante las primeras
semanas después del sismo. Por último, se hace un intento de
insertar la catástrofe dentro del contexto más amplio de la guerra
en México, así como de trazar líneas de fuga para componer una
imagen de lo que está pasando a través de analogías con otras
geografías de la guerra.46
Situaciones como la sucedida en los días próximos al 19 de
septiembre del 2017 pueden servir como aquello que desde el análisis
institucional se propuso con el concepto/herramienta analizador,
para referir a aquellas situaciones/sucesos/eventualidades/objetos/
crisis que posibilitan conocer la institución. Un analizador, dice René
Lourau, es “lo que permite revelar la estructura de la institución,
provocarla, obligarla a hablar” (Lourau, 2006: s. n.).

45
Plantear una etnografía de la situación implica reconsiderar la espacialidad y las
temporalidades habituales de la etnografía y dar cuenta de que hay momentos de
quiebre de los ritmos de la vida normalizada en los que se crea un ambiente en donde,
por un lado, los posibles de la vida cotidiana se expanden para vislumbrar otros y
se dan ocasiones para el despliegue del instituyente y, por otro, ante el quiebre, lo
instituido se recrea de manera dramática.
46
Para esto se retoman los aportes de Walter Benjamin con su concepto de catástrofe,
Rita Segato con su propuesta de violencia expresiva, Cornelius Castoriadis con su
formulación de lo instituyente y el Ezln con su sugerencia de una guerra mundial.
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Es aquello que abre un agujero, una rotura en el continuum, que permite
entrever cómo funciona el ejército, la legislación, el gobernador, el Capital,
el Estado [...] Nosotrxs creemos que es en los momentos de quiebre
cuando se ensancha la posibilidad de estudiar toda la configuración de
una institución, y por lo tanto, que los momentos/espacios/grietas que
nos permiten ver el funcionamiento del Estado y sus políticas efectivas
son a la vez rendijas (Zineditorial, 2017: 26-27).

Son rendijas por las que se expresa cómo actúa la gente en momentos
en que se “suspende” (o por lo menos se pone en entredicho)
el control total del Estado sobre una situación. Esas situaciones
también permiten ver cuáles son los “vacíos” de poder, y dar cuenta
de los lazos que sostienen la sobrevivencia cotidiana, las prácticas/
cuidados organizativas, las significaciones de jerarquía que tenemos
interiorizadas, pero también las nuevas significaciones que se crean…
es decir, es un campo en el que se hace explícito el enfrentamiento
entre lo instituyente y lo instituido.
La catástrofe y la autoinstitución
El sismo del 19 de septiembre del 2017 ocurrió a las 13:14:40 horas
y el epicentro se localizó a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan,
Morelos, con una magnitud de 7.1.
A dos semanas del sismo el coordinador Nacional de
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación informó que
el número de personas fallecidas era de 369, entre Ciudad de
México, Morelos, Pueblas, el Estado de México, Guerrero y Oaxaca
(Servicio Sismológico Nacional, 2017). Los sitios con más fallecidos
fueron edificios del Multifamiliar Tlalpan 3000 y el Colegio Enrique
Rébsamen, ambos en la Ciudad de México.
Desde el discurso generalizado se categoriza al sismo como
una catástrofe/desastre natural47 y se fundamenta su explicación en el

47

Aunque según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo
de Desastres (Unisdr, s. f.), “los desastres ‘naturales’ no existen. Sólo existen las
amenazas naturales”, ya que el desastre tiene más que ver con que “la magnitud de los
efectos depende de las decisiones que tomemos tanto para nuestras vidas como para
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concepto de naturaleza. Pero la catástrofe no es ni la amenaza natural ni
la incapacidad de prevenir sus efectos. La catástrofe es lo que se devela
en el sismo como situación, al mostrar cómo funcionaba la vida antes
del sismo, cómo se recrea ésta durante el proceso y las posibilidades
de vida que vienen después de un quiebre de la normalidad.
La catástrofe es lo que se hace palpable de lo que significa
existir en la urbe cuando ésta se cae a pedazos. Porque en la actualidad
es posible ver qué es la urbanización, y salta la pregunta de saber de
dónde surgió la urbe, cómo llegó a ser tal. ¿Quiénes están enterrados
no por el derrumbe de los edificios, sino por su construcción? ¿A
quiénes desplazó la mancha urbana? ¿Cuántos albañiles había
ya debajo de los rascacielos? ¿Cuáles serán las inmobiliarias que
reconstruyan la ciudad y de dónde salió su capital? ¿Quiénes serán los
nuevos campesinos despojados que ocupen la ciudad reconstruida?
¿Las vidas que se perdieron, cómo eran vividas? “El proceso de
urbanización, lento si fuera racional, es ahora una locura. Como si
una guerra estuviera operando y, en lugar de blindados, fueran las
maquinarias de construcción las que, paradójicamente, destruyeran”
(SupGaleano, 2015: 308).
Es preciso pensar qué viene después del sismo y
contextualizarlo dentro de la guerra urbana, ya que como dice el
SupGaleano:
Los mal llamados periodos de paz” no son tales. Todo el tiempo y en todos
los lugares, el sistema destruye y mata. No es su existencia la que provoca
guerras, existe por la guerra. Y una de las cosas que detectamos en esta
nueva etapa de esta guerra capitalista, la que llamamos guerra mundial,
persigue ahora la destrucción de un territorio para reconstruirlo. O más
claro: desordenarlo para reordenarlo. Sí, el capitalismo provoca el caos y
de él se nutre” (SupGaleano, 2015: 315).

Benjamin sugiere que “hay que basar el concepto de progreso en
la idea de catástrofe. Que esto ‘siga siendo’ es la catástrofe. Ella no

nuestro entorno.” Aún ahí se entiende a la catástrofe como causa (aunque no exclusiva
ni dependiente) en función de la naturaleza.
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es lo inminente en cada caso, sino lo que en cada caso está dado.
Así Strindberg –¿en Después de Damasco? –: el infierno no es nada
que nos sea inminente, sino esta vida aquí” (Benjamin, 2005: 479).
En afinidad con Benjamin, el sismo como momento de la catástrofe
tiene que ser leído a partir de una mirada que sabe que “la tradición
de oprimidos nos enseña que el ‘estado de excepción’ en que ahora
vivimos es en verdad la regla” (Benjamin, 2008: 43).
La catástrofe no es el terremoto sino lo que éste da cuenta
al abrir espacios y tiempos distintos de la vida “normalizada” –por
lo menos en la ciudad monstruo–. La catástrofe es que toda esa
gente que estaba en las calles, aún en el horror de los derrumbes,
tal vez por un momento se sentía viva, y encontraba un sentido en
su hacer que no fuera el de ir a trabajar. Las ganas de las personas
de hacer algo no se pueden entender sólo en términos de “ayuda”
ni de “necesidad apremiante de actuar” –muchas veces era tanta la
gente que no había nada qué hacer en los “sitios”, por ejemplo, había
grupos compuestos de docenas de ciclistas yendo de un centro de
acopio a otro a mover “inútilmente” víveres que luego se movían a
otro centro en una circularidad compulsiva–, sino que figuraban a la
imagen del oficinista, que probablemente todas las relaciones cara a
cara que tienen en su día se reducen a recibir órdenes de un jefe o a
hacer papeleo sentado junto a otro mudo y era evidente que el que
se suspendiera el trabajo, el horario de oficina… y la gente pudiera
salir del continuum les hacía figurar otros sentidos.
La catástrofe se muestra en el momento en que un compañero
de la brigada me comentó, un tanto desilusionado, que no quería
volver a su vida de estudiante cuando reiniciaran las clases, y entendí
que no se refería a que habíamos tenido ratos de alegría durante
esos días de caos, sino que aun cuando lo que sucedía era triste,
se crearon relaciones de solidaridad, temporalidades sujetas a otros
motivos; se vivió en una ciudad en la que podíamos desplazarnos de
manera distinta, y se dio una ética de los cuidados que desbordaba
el ethos capitalista.
Aunque es complicado decir esto acerca de una situación
donde muchas personas perdieron la vida, o la de sus compañeros,
es insensible frente a la normalidad no decirlo. La catástrofe era dar
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cuenta que vernos afuera en las calles era una pequeña vuelta a la
vida en común y producía experiencias que en la normalidad están
negadas, como dijo el Comité Invisible:
El contenido verdadero de Occupy Wall Street no era la reivindicación,
pegada a posteriori al movimiento como un post-it a un hipopótamo, de
mejores salarios, de viviendas decentes o de una seguridad social más
generosa, sino el hastío por la vida que se nos hace vivir. El hastío por
una vida en la que todos estamos solos, solos frente a la necesidad, para
cada uno, de ganar su vida, de encontrarse un techo, de alimentarse, de
desarrollarse o de cuidarse. Hastío por la miserable forma de vida del
individuo metropolitano — desconfianza escrupulosa / escepticismo
refinado, smart / amores superficiales, efímeros / sexualización que queda
perturbada, en consecuencia, por todo encuentro / y después, regreso
periódico a una separación confortable y desesperada / distracción
permanente, por lo tanto ignorancia de sí mismo, por lo tanto miedo de sí
mismo, por lo tanto miedo del otro (Comité Invisible, 2014: 51-52).

Pero la catástrofe, al desbordarse como sucedió en septiembre,
es a la vez una situación de detonación de la autoinstitución y de
reforzamiento de lo social-instituido, ya que el desborde es un
momento de quiebre de las normas y un momento de la posibilidad/
necesidad de crear nuevas. Según Castoriadis lo histórico-social es,
al mismo tiempo:
a) Unas estructuras dadas, unas instituciones y unas obras
“materializadas” y
b) Aquello que estructura, instituye y materializa. En otras palabras,
es la unión y tensión de la sociedad instituyente y de la sociedad
instituida, de la historia hecha y de la historia que se hace, dice el
autor (Castoriadis, 2013).
La autoorganización de las personas como respuesta al sismo
es autoinstitución en el sentido de que toma lugar en un espacio/
tiempo social en el que la legitimidad y la autoridad de instituir del
Estado queda suspendida y en la que la legitimidad y la autoridad del
mercado de instituir queda suspendida (aunque como se verá en el
otro apartado, a la vez afloran). Para ilustrar esto, a continuación se
presentan dos ejemplos “etnográficos”.
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El segundo día que la brigada –desde la que se recogen estas
experiencias– estuvo en San Antonio Alpanocan, el 23 de septiembre,
fue la primera vez que se presentaron las autoridades municipales
a la comunidad. Ese día, unos brigadistas estuvieron trabajando
en una de las casas derrumbadas retirando escombro. Ocurrió un
accidente debido a que las instalaciones eléctricas seguían activas
y un poste de luz cayó, tres brigadistas se electrocutaron. El auxiliar
de la presidencia municipal había dado la orden de que no se dejara
pasar más gente a la comunidad para que no ocasionara caos, y a los
equipos de ambulancia que llegaban les dijo que no eran necesarios
y los regresó. Por esta razón no había ambulancias disponibles en la
comunidad cuando sucedió el accidente. La única ambulancia que
había en la comunidad era una privada que se había usado para
transportar víveres y no tenía gasolina suficiente para transportar a
los heridos a un hospital, por lo que se terminó sacando gasolina de
los tanques de otros autos que había en la comunidad.
Lamentablemente, para cuando pudieron recibir apoyo
médico, uno de los brigadistas, Mario Flores, perdió la vida en el
hospital de Tetela del Volcán. Ante la situación las autoridades
decidieron hacer acto de presencia en la comunidad. La gente tenía
mucha rabia porque debido a la negligencia de las autoridades había
muerto el brigadista (nadie en la comunidad perdió la vida debido a
los derrumbes en sí mismos). Por esto, cuando se presentó el auxiliar
junto con otras personas de la presidencia municipal a una asamblea
de la comunidad, la gente decía que se les encerrara y no los dejaran
irse, y que se les debía linchar. Se decidió que las autoridades debían
ponerse a trabajar a retirar escombros y se les dieron palas. Las
autoridades se alejaron y dejaron a unos de sus guaruras a trabajar.
La legitimidad del Estado quedó suspendida, porque ya no
eran sus leyes las que regían la toma de decisiones de las personas,
se estaban instituyendo otras, la vida y las necesidades de la gente
estaban por encima del Estado.48

48

Bolívar Echeverría hace una lectura de la tesis viii de las Tesis sobre la historia,
de W. Benjamin, y señala que el estado de excepción: “es el momento durante
el cual la legalidad se interrumpe, en el que la marcha normal de las cosas se
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A la par de la suspensión de la legitimidad y la autoridad
del mercado de regir la vida corren otras lógicas. Ya no era la ley
del valor en su totalidad la que establecía las relaciones humanas.
Las otras lógicas fluían a través de la autoorganización. En los sitios
se montaban carpas donde la “población civil” se encargaba de la
alimentación de quienes estaban en el derrumbe sin necesidad de
que nadie les dijera que lo hicieran ni cómo (aunque luego surgieron
cabecillas o los centros de mando de protección civil y del ejército),
en el retiro de escombros se formaban cuadrillas de albañiles y
podían estar ahí porque se podía vivir esos primeros días sin la paga
porque en los sitios se cubrían las necesidades que en otro momento
hubieran necesitado la mediación monetaria.
Se formaron brigadas autónomas por toda la ciudad, que no
necesitaban de las organizaciones no-gubernamentales para poder
accionar. Se organizaban centros de acopio “civiles” al margen de los
de las delegaciones, se volvían a habilitar las calles sin necesidad
de esperar que vialidad lo hiciera. Las calles ya no eran de un único
sentido, sino que éstos podían ser múltiples según las necesidades
o bloquear la circulación de autos, las leyes de tránsito no regían
la movilidad. También se crearon organizaciones formales como
“Damnificados Unidos de la Ciudad de México”, que reúne a vecinos
de 10 delegaciones y de 70 puntos afectados por el sismo.
Aunque estos ejemplos sean sencillos o “cotidianos”, lo que
se veía en ellos era una pequeña vuelta a la puesta en común de la vida
privada y la recuperación de la capacidad de decidir cómo habitar la
ciudad, y cómo encararse quienes se encuentran en ella (habría que
considerar el don como elemento de la autoorganización). Es posible

altera negativamente, es decir, en que el bienestar garantizado por el estado deja
transitoriamente de ser tal. Es a esta idea de estado de excepción y a esta noción de
que se trata de una falla dentro de la bondad de la estructural de lo establecido a las
que corresponde la visión progresista de la historia. La historia sería, de acuerdo con
ella, el devenir de esta normalidad, de la vigencia de estas formas de convivencia y sus
instituciones. Pero Benjamin se pregunta: si estado de excepción es una interrupción
o una falla de la vigencia de la bondad política posible, ¿qué es “estado de excepción”
para quienes viven y han vivido generación tras generación dentro de esa interrupción
o falla? Para los explotados, dice Benjamin, todo lo que es normal es estado de
excepción, para ellos el mundo está al revés” (Echeverría, 1998: 145-6).
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pensar el desborde de la catástrofe no sólo como continuidad de
ésta, sino como posibilidad de ruptura.
Contra la autoorganización, la violencia del Estado
Si los momentos de desborde de la catástrofe son a la vez momentos
que potencializan la autoorganización, también conllevan el
despliegue de las estrategias del Estado para restablecer lo instituido.
Es decir, ante el quiebre del continuum de la vida surge la necesidad
inmediata de “normalizar” la vida.
La violencia para obstaculizar y mediar la autoorganización
ejecutada por el Estado se dio de distintas maneras, a continuación
se presentan ocho ejemplos. Sin embargo, es necesario aclarar qué se
entiende por violencia, ya que si bien en esos días si hubo represión
física por parte de granaderos, la violencia no se reduce a la violencia
física (como normalmente se alude cuando se habla de violencia de
Estado). Es violenta la expropiación y monopolio por parte del Estado
de la capacidad de los sujetos de decidir las maneras de dar forma
a la vida.
Rita Segato plantea el concepto de violencia expresiva
diferenciándolo de la violencia instrumental (dirigida a un fin en
particular):
Expresar que se tiene en las manos la voluntad del otro es el telos o
finalidad de la violencia expresiva. Dominio, soberanía y control son su
universo de significación. Cabe recordar que estas últimas, sin embargo,
son capacidades que sólo pueden ser ejercidas frente a una comunidad
de vivos y, por lo tanto, tienen más afinidad con la idea de colonización
que con la idea de exterminio (Segato, 2013: 21-22).

Al proponer que los actos de violencia sean entendidos como
mensaje, éstos funcionan “como una lengua capaz de funcionar
eficazmente para los entendidos, los avisados, los que la hablan, aun
cuando no participen directamente en la acción enunciativa” (Segato,
2013: 31-32). Los actos de violencia como mensajes que circulaban
en los sitios de derrumbe corresponden a ese tipo de violencia que
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“produce reglas implícitas, a través de las cuales circulan consignas
de poder (no legales, no evidentes, pero sí efectivas)” (Segato, 2013:
8). Lo que comunicaban era la capacidad de contener la voluntad
del otro en el sentido de que eran los elementos de la fuerzas
armadas, de protección civil, los funcionarios de las delegaciones,
los jefes-ciudadanos, los que pretendieron decidir los límites de la
organización.
El día 19 que se conformó la brigada, fuimos al Colegio
Enrique Rébsamen, una escuela primaria y secundaria que se
derrumbó, ya que era a donde podíamos llegar con más facilidad
debido al embotellamiento en las calles y a la clausura del transporte
en metro. A las pocas horas de estar ahí –alrededor de las 21:00
horas, comenzaron a llegar tráileres del ejército que transportaban
trascabos y los colocaron en la avenida.
Meter maquinaria pesada a un sitio de derrumbe significa,
por un lado, que ha finalizado la búsqueda de sobrevivientes y, por
otro, que por medidas de seguridad y de división del trabajo ya no
puede haber gente común y corriente trabajando en el sitio. Colocar
los trascabos ahí, donde estaba toda la gente, implicaba que ya no
hacía sentido estar apoyando en el sitio si había profesionales que se
encargaran de la situación (de hecho muchos de nosotros acordamos
que el seguir ahí ya no era necesario y que estorbábamos, además de
que ya no se permitía el acceso al sitio).
Ante esa situación recordé historias y testimonios que había
escuchado sobre el sismo de 1985, ya que se dice que cuando
Miguel de la Madrid dio la orden de que el ejército tomara los sitios
afectados, que se terminaran de derrumbar los edificios y que se
recogiera el escombro, la gente hizo vallas humanas y se enfrentó a
los soldados para impedir que éstos tomaran el control de los sitios,
ya que era evidente que eso significaba que ya no habría rescates de
la gente que seguía atrapada.
En Rébsamen (tal vez porque se mediatizó al tratarse de
niños) no se metió maquinaria pesada sino hasta que se concluyeron
las labores de rescate por parte de la Secretaría de Marina el 26 de
septiembre. Sin embargo, en el sitio de Chimalpopoca en la Colonia
Obrera, también en la Ciudad de México, en donde se derrumbó un
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edificio en el cual se ubicaba la maquila New Fashion que producía
ropa de mujeres, se dio un enfrentamiento entre granaderos y
voluntarias. De ese sitio se retiró el ejército el día 22 de septiembre,
tras comunicar que ya no había personas por rescatar. Sin embargo, la
gente afirmaba que posiblemente había un sótano en el edificio con
gente atrapada y exigían seguir con las labores de rescate.
Los estándares internacionales declaran que la búsqueda de
sobrevivientes debe concluir óptimamente a 72 horas del derrumbe,
el gobierno federal quería meter maquinaria a las 36. Ante la negativa
de la gente de retirarse, se envió al cuerpo de granaderos para
desalojar a los voluntarios y así poder meter la maquinaria pesada
para quitar los escombros, aun así la gente se negó a retirarse, lo que
provocó el enfrentamiento.
Entre los que fallecieron en el derrumbe había una mujer
taiwanesa, un hombre surcoreano y supuestamente personas
centroamericanas trabajando de manera “ilegal”. Contra la violencia
del Estado se respondió con la autodefensa. Contra la vida, el Estado
respondió con la logística y la urgencia a la “vuelta a la normalidad”.
La autoorganización es a la vez reapropiación del espacio “público”,
contra la autoorganización el desalojo.
La violencia contra la autoorganización se dio más como
impedimento inicial que como desarticulación de ésta. A la mayoría
de los sitios los militares llegaron desde el primer día. Uno de los
sitios donde se sentía más la presencia de éstos fue en el conjunto
habitacional de Ciudad Jardín. Mientras estábamos recogiendo
material en los distintos centros de acopio para llevar a comunidades
fuera de la Ciudad y en la mayoría de los centros de acopio
organizados por la misma “sociedad civil” el acceso a los materiales
era relativamente rápido y sin trabas, el 21 de septiembre que fuimos
a dicho sitio fue un tanto diferente.
En Ciudad Jardín los militares habían montado un centro de
mando (así como en muchos sitios) y se burocratizó el proceso de
acceso a los materiales. Es decir, había excedentes de herramienta,
tapabocas, cascos… que podían ser utilizados en otros lugares pero
como el mando ya no estaba en la gente autoorganizada, sino en
los militares, era muy difícil acceder a ellos. Los centros de mando
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des-invisten de la autoridad a la gente que se la dio a sí misma sobre
sus formas de actuar, las maneras de crear redes de apoyo.
La violencia no es sólo la violencia armada, para el capital
la normalidad es violencia. A más de dos meses del sismo, el 24
de noviembre los vecinos de la Asamblea del Multifamiliar Tlalpan
(edificio que se colapsó en el sismo) tomaron la Calzada de Tlalpan,
una de las vías con más flujo de la ciudad y la bloquearon a manera
de protesta. Declararon que todavía más de 500 familias siguen fuera
de sus hogares por el sismo.
El mismo 24 de noviembre la Asamblea Legislativa de
la Ciudad de México aprobó la Ley de Reconstrucción CDMX. Los
vecinos sacaron un comunicado en el que captan esa violencia de
manera explícita: “esta ley tiene como objetivo garantizarle un gran
negocio al capital inmobiliario mediante la redensificación de los
predios afectados y mediante créditos inmobiliarios que convierten
a los damnificados en deudores […] hemos dejado muy claro que no
aceptaremos estas condiciones de reconstrucción” (Excélsior, 2017).
Falta ver qué es lo que ha cambiado desde el sismo de
1985 para entender las diferentes posibilidades y las necesidades
de autoorganización que se dieron en las dos situaciones separadas
por 32 años. En 1985 el presidente se tardó 36 horas en dirigirse
públicamente a la nación. Es decir, no hubo respuesta ni acciones
por parte del gobierno federal en los momentos de más emergencia,
lo que permitió que la “sociedad civil” emprendiera las acciones
de rescate de manera directa. “Durante tres o cuatro días hubo un
vacío de poder. La gente se encargó de la organización de la ciudad”
(Ramírez, 2005: s. n.), recordó Alejandro de la Unión de Vecinos y
Damnificados 19 de Septiembre.
Imanol, de la Brigada de Ciencias, contaba que “en la Unam
se formaron brigadas que trabajaron durante meses. En repetidas
ocasiones nos enfrentamos al ejército, alguna vez hasta a pedradas,
porque algunos soldados se dedicaron a sacar bienes sin importarles
la gente atrapada” (Ramírez, 2005: s. p.).
Una semana después del temblor de 1985 tuvo lugar la
primera movilización de damnificados: más de 30,000 personas se
dirigieron hacia Los Pinos, quienes “demandan la expropiación de
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predios, créditos baratos, un programa de reconstrucción popular y la
reinstalación de los servicios de agua y luz. Las protestan se suceden
todos los días. El gobierno publica un decreto expropiatorio el 11
de octubre, afectando más de 5 mil predios e inmuebles. La medida
deja fuera a muchas zonas afectadas y las movilizaciones continúan”
(Ramírez, 2005: s. p.). Con la participación de los damnificados se
construyeron más de 80,000 viviendas.
Por otro lado, “en ese año surge la Coordinadora Única de
Damnificados, la cual generó propuestas de reconstrucción de la
ciudad. También vieron la luz la Coordinadora de Luchas Urbanas
(Clu) y la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular
(Conamu). Con estas organizaciones se ampliaron las demandas para
los “damnificados de la vida”, como comenzaron a llamar a quienes
no tenían hogar y servicios no sólo por el sismo sino por cuestiones
económicas” (Olvera, 2015).
Algunas de las diferencias entre la autoorganización masiva
que se dio en 1985 y la del sismo de 2017 podría recaer en la manera
en la que se reestructuró el Estado durante ese periodo intermedio.
En 1985 no había órganos del Estado encargados de hacer lo que en
ese entonces la gente hizo y derivó en organización popular. Ocho
meses después del sismo, en 1986, se creó el Sistema Nacional de
Protección Civil (Sinaproc) para que las tres instancias de gobierno
se coordinaran ante desastres (Centro Nacional de Prevención de
Desastres, 2016).
Por otro lado, entre 1996 y 1999 se conformó el Fondo
de Desastres Naturales (Fonden), un “mecanismo presupuestario
para apoyar de manera eficaz y oportuna a la rehabilitación de la
infraestructura federal y estatal afectada por los desastres”, así como
a la “vivienda de población de bajos recursos” (Gurza, 2012: 4).
Si bien se puede considerar que esas instancias del Estado
fueron el resultado de luchas populares y de demandas de los
damnificados, también limitan la capacidad de hacer de los sujetos
y la autoorganización frente a la catástrofe, como la hace en general
la profesionalización de todo en la sociedad burocrática, que hace
parecer necesaria la relación mando-obediencia en todo aspecto de
la vida –y más aún ante el peligro–. La respuesta de la “población
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civil” fue enteramente diferente porque ya no recaía en ésta el tomar
la situación y la ciudad en sus manos.
La reafirmación de lo instituido aun ahí donde no está
presente el poder explícito da cuenta de que la institución –y las
significaciones que conlleva– no se reproduce con la punta de un arma
sino que somos los mismos sujetos quienes hacemos la institución
(ésta no nos está dada ni por la naturaleza, ni por una ley extra-social,
ni por dios) y que no bastan las crisis para poder crear otros mundos.
Ejemplo de esto es la violencia de muchos y variados machos que
vieron la situación como momento de confirmar su masculinidad y de
reafirmar la diferencia sexo-genérica.
El 20 de septiembre fuimos como brigada a un sitio cerca del
Parque de los Venados, en la colonia Narvarte, donde se derrumbó un
edificio habitacional. Había mucha gente, trabajando por ambos lados
del derrumbe. Mientras algunas personas desde la parte superior del
edificio retiraban el escombro y rescatistas buscaban gente atrapada,
se formaron cadenas humanas para pasar los escombros en cubetas
de 18 litros y depositarlos en camiones materialistas. La cadena se
organizaba en dos filas, por un lado se pasaban las cubetas vacías
y por el otro se regresaban llenas, en el segundo sólo podía haber
hombres.
Unos autodenominados encargados de sitio, autoinvestidos
de autoridad, pasaban gritando por los pasillos para alentar a los
hombres y para decirle a las mujeres que ellas no podían ingresar
al sitio, que mejor se pusieran a separar las cubetas, a acomodar las
botellas de agua del acopio, a repartir refrigerios… a eso se refiere
la violencia como mensaje: el dictar las posibilidades y los límites
de la acción del otro sin necesidad de la fuerza física. Es violenta la
manera en la que el hombre se construye al ser reconocido por los
otros como afirmación de lo que no es la mujer.
Si querías ingresar al sitio (todos querían ingresar, al parecer
era más prestigioso, eras más hombre, más héroe, más valiente, más
útil si lo hacías) tenías que afirmarte como hombre. “¡Necesitamos
cinco hombres!”, pasaban gritando. Al estar de un lado pasando
cubetas llenas me encontré con unas compañeras de la brigada que
estaban enfrente pasando cubetas vacías, una de ellas dijo: “deberías
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de estar acá, con nosotras”. Es decir, la división del trabajo era primero
que nada una afirmación de la diferencia sexo-genérica y de todas las
significaciones que eso implica: “si quieres ayudar en algo afírmate
como hombre” (cargando bloques de concreto), “si quieres ayudar en
algo afírmate como mujer” (con botellitas de agua).
El sismo como proceso se vivió de manera totalmente
diferente en la ciudad y en las comunidades. La brigada empezó a
ir a San Antonio Alpanocan desde el viernes 22 de septiembre, una
comunidad en los límites de Morelos y Puebla, a las faldas del volcán
Popocatépetl –comunidad de alrededor de 3,000 personas, donde
quedaron destruidas el 90% de las casas, así como la escuela, la
iglesia).
El primer fin de semana después del sismo llegaron ahí
cientos de brigadistas, gente en sus vehículos a ofrecer comida ya
preparada, cajas llenas de víveres, camionetas repletas de ropa y
juguetes, casas de campaña, despensas… Si bien había gente que iba
a apoyar al retiro de escombro, a la rehabilitación de las calles, la
construcción de techos temporales, entre otras cosas, y lo hacían de
manera directa, hubo quienes asistían en una especie de “turismo del
buen ciudadano”. En repetidas ocasiones vi cómo esos ciudadanos
se bajaban de sus vehículos con bolsas llenas de juguetes en una
manos, mientras en la otra sostenían su móvil grabándose a sí mismos
en live-streaming entregando los objetos a los niños; algunos de ellos
(incluidos los soldados) le gritaban a la gente: “¡no tienen llenadera!”,
cuando se acercaban a recibir.
Uso ese ejemplo porque refleja en buena medida el
asistencialismo. El asistencialismo produce mensajes que dicen que
son la Ong y los buenos ciudadanos los que deciden por ti, que la
“víctima”, en tanto sujeto “vulnerable”, pierde su capacidad de
decidir sobre sus mismas necesidades y tiene que ser salvado por la
bondad del otro. El asistencialismo encubierto de ayuda (¿no es acaso
toda pretensión de “ayuda humanitaria” asistencialismo?) se expresa
cuando llegaban las Ong con sus profesionales diciendo que los
“nativos” no tienen idea de la situación geológica del lugar (mientras
éstos llevan asentados ahí durante siglos y viven terremotos de
manera continua, por lo menos cuando acaba la época de lluvias, me
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comentaron) y por lo tanto tienen que ser evacuados; o cuando los
profesionales dicen el tipo de material con que se deben construir las
casas (la gente local está acostumbrada a usar adobe principalmente
y a fabricar los materiales de manera autogestiva), las dimensiones
de éstas, los tiempos (muchas personas no querían que sus casas
fueran derrumbadas porque no tenían las condiciones materiales
para edificar otra sino hasta en un par de años). O como un grupo de
antropólogos del Inah, que le plantean a la comunidad reconstruir
ésta para atraer turismo a través de proyectos productivos, lagos
artificiales con truchas, hoteles… en otras palabras, la pretensión de
un “pueblo mágico” para asistirlos ante la catástrofe.
El asistencialismo es violencia en tanto proyecto de
representación del otro que se manifiesta como obstaculización de
la autoorganización. ¿Para qué, y cómo (re)tomar la reproducción
de la vida en nuestras manos si hay quien lo haga por nosotros?
La catástrofe es ocasión para que organizaciones como Antorcha
Campesina entren a las comunidades (quienes, dice la gente, son los
que más van a apoyar económicamente a San Antonio Alpanocan,
ya que prometen un fondo de 50 millones de pesos). “Si nadie
trabaja por ti, que nadie decida por ti”, decían los anarquistas en el
Estado español de la Confederación Nacional del Trabajo-Asociación
Internacional de los Trabajadores (CNT-AIT); el asistencialismo hace
que sea necesario re-pensar otras formas de dominación, y más en
un contexto de guerra, cuando la ayuda humanitaria que viene de
la mano de los mismos que hacen y regulan la guerra pretende ser
salvación y promesa de paz.
Quizá la forma de violencia expresada en la ocupación
militar temporal de las calles y de las comunidades, que parecería
por un lado la más “explícita”, fue al mismo tiempo la más “pasiva”,
y es por esa razón que entender la violencia como mensaje es útil.
En San Antonio Alpanocan, más que montar centros de
mando y decidir sobre la organización de las labores, la acción de
los militares se reducía al simplemente “estar ahí”. Es decir, aunque
bloquearon ciertas calles para el flujo vehicular y cosas por el estilo,
en esa localidad los militares accionaban con la presencia. El estar
en las esquinas de las cuadras o rondando la comunidad con armas
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largas y despliegue de convoy militar mandaba un claro mensaje
(aunque, según comentaban en la comunidad, en cada familia hay
por lo menos un militar, en las casas derrumbadas se veían medallas,
fotografías e insignias militares entre los escombros, la “pobreza” no
justifica la voluntad de enlistarse en un ejército, pero no se puede
ser tan ingenuo para obviar las condiciones de una violencia primera
que empujan a ello).
Un acto de ocupar por parte de un ejército –aún en momentos
de ayuda humanitaria a la población civil, implementada a partir de
la activación del Plan-Dn-iii-E y el Plan MX (para referencias a estos
planes, véase más adelante), aunque en ningún momento se vio a
militares trabajando en los sitios de derrumbe– es también un acto
de reforzamiento de lo instituido, en el sentido de que estar nada
más ahí parado frente a un soldado hace recordar qué es aquello que
está permitido hacer y cuáles son los límites del nomos.
En el momento de catástrofe, el despliegue de las fuerzas
militares implica una obstaculización de la autoorganización, porque
traza las posibilidades del actuar de los sujetos y las contiene en
los cauces de lo estatal. Si hay un soldado detrás de ti es claro qué
harás y qué no harás. Por ejemplo, la segunda vez que fueron las
autoridades municipales a hacer un acto público en la comunidad,
como ya habían llegado los militares y los policías federales a ocupar,
la gente recibió a las autoridades de una manera muy diferente, y en
ningún sentido era posible, con esas condiciones, volver a plantear
que se encerrara a éstas o que se les linchara (como se relató antes).
En ese sentido era evidente la contención de la autoorganización.
Para ver en un panorama más amplio la situación de
“ocupación” que se vivió y las implicaciones de los planes de ayuda
humanitaria que llevan aparejados la presencia del ejército, es
pertinente voltear la mirada a Haití, que ejemplifica la ocupación
militar a través de la catástrofe. En 2004 la Onu ordenó una misión
de paz encargada a los “cascos azules” (Minustah o Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití) después de que se
originara un conflicto armado en Gonaïves, para de ahí expandirse por
toda la isla. En enero de 2010, uno de los terremotos más desastrosos
de la historia, y en el que murieron alrededor de 316,000 personas,
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golpeó a Haití. Tras ese suceso la Minustah amplió el número de sus
fuerzas armadas a alrededor de 9,000 militares y 4,300 policías para
“labores de ayuda humanitaria y el restablecimiento del orden” (Bbc
Mundo, 2017).
La ocupación de la Onu en Haití tras la catástrofe significó
la muerte para más de 10,000 haitianos contagiados de cólera por
los soldados en 2010; significó la explotación sexual como práctica
de los soldados para el intercambio de ayuda humanitaria (como la
misma Onu demostró en un informe de 2015), el abuso sexual de
menores por parte de los soldados (confirmado por la Onu en 2012)
(Cnn Español, 2017), y la continua represión y obstaculización en
el estadillo de movimientos populares, como en febrero de 2016,
cuando al grito de “Martelley se tiene que ir. Nosotros somos el
gobierno”, la gente tomó las calles y fue reprimida por los cascos
azules con balas de goma (Desinformémonos, 2016).
Después de 13 años, el 15 de octubre, se aprobó la salida
de casi 5,000 militares y policías que forman parte del batallón de
cascos azules (la decisión se retardaba porque Haití no contaba con
un ejército propio lo suficientemente grande para asumir el cargo
cuando se retirara la Minustah, lo que revela el significado de la
presencia de aquellos ayudantes de la humanidad). Como dijo Mónica
Riet, una de las voceras de la Coordinadora por el Retiro de las Tropas
de Haití: “las tropas de la Onu sólo están para reprimir al pueblo,
un pueblo que no acepta la situación de miseria y explotación tan
grande que vive” (Bbc Mundo, 2017). La Onu recientemente afirmó
que planea trasladar a un número de las tropas que se retiran de Haití
a Colombia para ayudar durante el proceso de “pacificación” como
“observadores militares” (Niebieskikwiat, 2017).
Al Estado y al Capital les aterra la idea del caos tal como se
vive en esos momentos, si no es por la capacidad de la gente de
hacer algo que con la normalidad no sería posible, la situación se
asemejaba mucho a un bloqueo.
Los primeros días después del sismo las calles estaban
cerradas o estaban tomadas por los antes “peatones”; las grandes
tiendas y las plazas cerraban sus puertas y fijaban sus cortinas de acero
por el recuerdo del gasolinazo y el miedo al daño de su propiedad;
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los supermercados no podían/querían vender sus productos, a la
ley del valor la reemplazaban –aunque sea en el sentido del hacer
de los sujetos, ya que las tiendas de material para construcción
como Truper no dejaban de enviar camiones de sus almacenes para
abastecer el frenesí y la demanda– otros sentidos; los estudiantes no
asistían a la escuela; en algunas zonas los empleados no asistían al
trabajo (para dar una idea, en el sismo de 1985 entre 150 y 200 mil
personas perdieron su empleo); zonas de la ciudad se quedaron sin
electricidad; el centro de la ciudad estaba prácticamente detenido;
no funcionaban las redes de comunicación…
Para entender el significado de las “misiones de paz” o la
“reactivación” de las ciudades tras los desastres sirve pensar en términos
de flujos, como lo propone el Comité Invisible cuando dicen que:
El poder es ahora inmanente a la vida tal como ésta es organizada
tecnológica y mercantilmente. Tiene la apariencia neutra de los equipos
o de la página blanca de Google, quien determina el agenciamiento del
espacio, quien gobierna los medios y los ambientes, quien administra
las cosas, quien gestiona los accesos, gobierna a los hombres. El poder
contemporáneo se ha hecho el heredero, por un lado, de la vieja ciencia
de la policía, que consiste en velar “por el bienestar y la seguridad de
los ciudadanos” y, por el otro, de la ciencia logística de los militares,
tras convertir el “arte de mover los ejércitos” en el arte de asegurar la
continuidad de las redes de comunicación y la movilidad estratégica.
Absorbidos en nuestra concepción lingüística de la cosa pública, de la
política, hemos continuado discutiendo mientras que las verdaderas
decisiones eran ejecutadas ante nuestros ojos. Es en estructuras de
acero que se escriben las leyes contemporáneas, y no con palabras. Toda
la indignación de los ciudadanos sólo puede conseguir chocar su frente
aturdida contra el hormigón armado de este mundo. El gran mérito de la
lucha contra el TAV en Italia consiste en haber captado con tanta claridad
todo lo que se jugaba de político en una simple construcción pública. Es,
simétricamente, lo que ningún político puede admitir. Como ese Bersani
que replicaba un día a los No TAV: “Después de todo, sólo se trata de
una línea de tren, no de un bombardero.” “Una construcción vale por
un batallón”, evaluaba no obstante el mariscal Lyautey, quien no tenía
competidor para “pacificar” las colonias (Comité Invisible, 2014: 88-89).
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Una cara de la guerra
Es importante situar lo dicho en el contexto de guerra que se vive en
México y de manera generalizada en el mundo. La guerra armada sólo
es una parte de la guerra. La guerra no es el exterminio, no constituye
siempre una victoria (como señalaba Segato), porque se necesitan
los sujetos sobre quiénes ejercerla de manera continua. Aunque la
guerra no se ejerce –sola ni principalmente– por medio del ejército,
ni la marina, ni la gendarmería, analizar a éstos permite figurar una
cara de la guerra.
El Plan Dn-iii-E es un “instrumento operativo militar que
establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos, para realizar actividades de auxilio
a la población civil afectada por cualquier tipo de desastres”
(Sedena, 2016). Ese Plan se elaboró y se aplicó desde 1966, tras el
desbordamiento del Rio Panuco, y cuenta con tres fases: prevención,
auxilio y recuperación.
Existen otros dos planes de Defensa Nacional. El Plan Dn-i
trata sobre la preparación de las fuerzas armadas para hacer frente a
una agresión extranjera, por lo tanto nunca ha sido puesto en marcha.
El Plan Dn-ii trata sobre la preparación de las fuerzas armadas para
mantener la seguridad interior o para hacer frente a la insurgencia
interna; sólo se ha aplicado una vez, en 1994, contra el Ezln (SosaPallares, 2012: 61-62). El Plan Dn-iii-E se activó como respuesta del
gobierno federal tras el sismo del 19 de septiembre, junto con el Plan
MX.49
A través de esos planes se dio la ocupación temporal de las
fuerzas armadas de las calles en las semanas posteriores al sismo.
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“Este plan de respuesta es un trabajo de vinculación interinstitucional, que coordina
y articula, por primera vez en la historia de nuestro país, la respuesta de todas las
instancias del Gobierno de la República ante una emergencia. Está alineado al Plan
Dn-iii, de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el Plan de Marina y el Plan de
Apoyo a la Población Civil de la Policía Federal, así como los planes de respuesta de
dependencias y entidades de la Administración Pública, como PEMEX, Comisión Federal
de Electricidad y CONAGUA. Además en ese instrumento de respuesta inmediata, los
voluntarios y asociaciones de la sociedad civil seguirán ocupando un lugar destacado”
(Presidencia de la República, 2014).
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La presencia de las fuerzas armadas en las calles no puede
ser entendida sólo desde la óptica de la “ayuda humanitaria”, sino
que se entrelaza con la “guerra contra el narco”, en el sentido de que
las fuerzas armadas del Estado se justifican a través del sismo.
Lo instituido se recrea dramáticamente en momentos de
desborde de la catástrofe, por ejemplo, en los sitios de derrumbe
se entonaba a viva voz el himno nacional mexicano, militarista
en sentido pleno. En esos momentos, se recuerda que Fredy
Perlman tenía sensibilidad de hablar del “persistente atractivo del
nacionalismo” aun cuando después de la Segunda Guerra Mundial
todos lo creían muerto. Si el Estado se justifica como dador de vida y
como salvador en la catástrofe, al mismo tiempo el despliegue de las
fuerzas armadas y su permanencia intermitente, aun después de los
días más eufóricos, implica para los sujetos una normalización de la
ocupación por medio del desastre. La militarización no corresponde
a un desastre “natural” ni está desligado de la catástrofe.
Desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón declaró
el territorio nacional como campo de guerra, la militarización de la
vida cotidiana ha escalado de manera extrema. En 2007 se publicó en
el Diario Oficial de la Nación un decreto que simbolizaba la salida del
ejército de los cuarteles a las calles y la toma de funciones policiacas
por parte de éstos a través del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.50
La salida del ejército de los cuarteles ha significado una
ocupación militar interna. Incluso el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos le pidió a México que se
concretara un calendario para los plazos de la retirada de las fuerzas
armadas de las calles y de cumplir labores de seguridad pública para
ser reemplazados con policías (A P, 2015).

50

“Que entre las misiones generales que tienen encomendadas las instituciones
armadas se encuentra el garantizar la seguridad interior de la nación, la cual podrá
realizarla el Ejército y la Fuerza Aérea, por sí o en forma conjunta con la Armada o
con otras dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal o Municipal. (…) DECRETO
por el que se crea el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo
de Fuerzas de Apoyo Federal. (…) El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal recibirá
adiestramiento y capacitación especializada en el manejo de situaciones críticas de
perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública, cuya finalidad será el
restablecimiento del orden público y del Estado de Derecho” (Calderón, 2007).
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En términos numéricos la ocupación ha significado, para dar
una idea: que el despliegue de tropas para el patrullaje de las calles
de la Sedena en 2007 fue de 45,085 efectivos, para 2011 ya era de
96,261. Al empezar el periodo presidencial de Calderón la Sedena
contaba con 197,725 plazas presupuestales, al término de éste y al
inicio del de Peña Nieto, contaba con 210,674 plazas.
Por su parte, la Secretaría de Marina (SEMAR) comenzaba
con 46,337 efectivos y terminaba con 54,728. (SIPSE, 2012).51 Por
otro lado, la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar) duplicaron su
presupuesto anual de 2006 a 2011, la primera de 26 mil 31 millones
900 mil pesos a 50 mil 39 millones de pesos, y la segunda de 9 mil
100 millones a 18 mil 270 millones de pesos (Animal Político, 2011).
Para el 2018 se propuso un aumento del 18.8% del presupuesto de
la Marina con respecto a 2017, lo que significa un presupuesto de 31
mil 305 millones de pesos; para la Sedena se propuso un aumento
del 16.7%, es decir, un presupuesto de 81 mil 21 millones de pesos
(Nación321, 2017).
En términos constitucionales, el Ejecutivo confunde la
“seguridad pública” con la “seguridad nacional” y las respectivas
funciones que son atribuibles a los distintos cuerpos. Como ejemplo
de las funciones de la Secretaría de Defensa Nacional está Tlatlaya. El
30 de junio de 2014, en la comunidad de San Pedro Limón, municipio
de Tlatlaya, Estado de México, un grupo de soldados asesinó a 22
personas en un supuesto enfrentamiento con un grupo de civiles. Se
comprobó que “con la intención, muy probablemente, de simular que
las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento”, la

51
Los informes de labores para cada periodo anual de la Secretaría de Defensa
Nacional pueden ser consultados en: https://www.gob.mx/sedena/acciones-yprogramas/informe-de-labores-de-la-sedena. Los informes de labores para cada
periodo anual de la Secretaría de Marina pueden ser consultados en: https://www.
gob.mx/semar/documentos/informes-de-labores-de-la-secretaria-de-marina.
Véase principalmente el apartado de “Seguridad Interior” o “Seguridad Interior de
la Nación” en la subsección de “Apoyo a las actividades de Seguridad Pública”. Es
interesante que en el último informe de la Sedena, durante el gobierno de Calderón,
todavía se incluya una subsección de “Combate Integral al Narcotráfico” y en los
informes durante el periodo de Peña Nieto ya no se incluya y se agregue uno de
“Operaciones para reducir los índices de violencia en el país”.
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escena del crimen había sido alterada. Los cadáveres fueron movidos
y se colocaron armas en todos los cuerpos que yacían en el suelo.
En el reporte de recomendaciones de la Cndh se incluye que tras
realizar entrevistas, familiares de seis de las víctimas dijeron que sus
hijos habían sido secuestrados por el crimen organizado desde enero
y que los tenían trabajando de manera forzada (Cndh, 2015).
Conclusiones: El refugio
Pensar la guerra no puede hacerse sólo volteándola a ver desde el
exterminio, tiene que ser vista también desde el tratamiento que se
le da a los “civiles” o a los supuestos “daños colaterales”, es decir,
a los sujetos contra los que se hace la guerra no con el objetivo
explícito de darles muerte, sino con otras intenciones; tampoco
puede pensarse sólo en términos nacionales.
Para concluir, quiero contar una anécdota. En San Antonio
Alpanocan, mientras una familia nos compartía alimento a la brigada,
relataron una historia, de cómo en el año 2000, cuando el volcán
Popocatépetl tuvo mucha actividad, los militares evacuaron a la
comunidad y sin saber a dónde iban fueron llevados en camiones
a la ciudad de Cuautla. Lo que me impactó fue que comentaron
que los tuvieron encerrados en un albergue por más de tres meses,
resguardados por militares, y que no se les permitía salir del refugio;
por esto, decían que luego del sismo el Estado y algunas Ong
trataron de montar albergues, se negaron a irse (lo que molestaba a
los salvadores mucho). Esto me hizo dimensionar las significaciones
del “refugio” como forma de dominación en la catástrofe, el tipo de
poder que se ejerce por éste y la razón de su aplicación.
A finales de 2016, la Onu sacaba los datos, sin precedentes,
de la cantidad de personas que en todo el mundo se habían visto
obligadas a abandonar sus casas a causa de la guerra (el “conflicto”,
le llaman ellos): 65,6 millones (22,5 de éstos son refugiados y la mitad
menores de edad) (Naciones Unidas, s. f.). Por su parte, en 2015 la
comisión sexta del Ezln hablaba de uno de los resultados de la guerra:
“incremento de la población migrante a nivel mundial de casi el 40%
[…] 3 mil millones de personas expulsadas, sin trabajo, sin tierra, sin
patria, deambulando de un lado a otro” (SupGaleano, 2015: 325).
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Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1950, se creó
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(Ancur), con el objetivo de resolver el problema de los europeos
desplazados por la guerra durante tres años y después disolverse;
sin embargo, nunca se disolvió –señal de que la guerra nunca acabó–
(Ancur, s. f.).
En la actualidad las principales operaciones de la Ancur son
en Afganistán, Colombia, República Democrática del Congo, Malí,
Pakistán, Jordania, Turquía e Iraq.52 Es evidente que en la catástrofe
los campos de refugiados no son “albergues temporales”; si bien en
campos como el de Kosovo, en Albania, la población sólo estuvo ahí
tres meses, los somalíes viven en Dadaab, Kenia, desde 1991 (tras el
estallido de la guerra civil), es decir, ya hay generaciones enteras que
han vivido toda su vida en los campos de refugiados.
Dadaab, Kenia, es el campo más gran del mundo, con
alrededor de 250,000 personas, que asemeja ya una ciudad (incluso
tiene una planificación cuasi-urbana) (Dadaab, Kenia Comité
Español, s. f.). La situación es muy parecida en Dollo Ado, Etiopía o
en Kakuma, Kenia (donde hay gente de 20 países africanos distintos),
o el campo de Jabalia, Gaza (donde hay alrededor de 110,000
palestinos desplazados por los israelís), o el campo de Al Zaatari,
Jordania (donde se cuenta con nueve escuelas para los sirios), o el
de Mishamo, Tanzania (que existe desde los años 1970, donde los
refugiados han desarrollado un sistema de agricultura) (Blanco,
2017). En muchos campos de refugiados ya hay sistemas educativos,
sistemas de justicia y cementerios para los muertos.

52

“Tres países expulsaron el 55% de la población refugiada del mundo. Siria, con 5,5
millones de personas; Afganistán, con 2,5 millones y Sudán del Sur, con 1,4 millones:
en conjunto, más de la mitad de los refugiados que, a nivel mundial, se encuentran
bajo el mandato del Acnur. Por otro lado, Colombia, con 7,4 millones de personas; Siria
con 6,3 millones, e Irak, con 3,6 millones, son los que tienen las mayores poblaciones
de desplazados internos. En total, en 2016, 84% de los refugiados bajo el mandato
del Acnur estaba en países de ingresos medios y bajos, próximos a situaciones de
conflicto. A nivel mundial, Turquía es el mayor país de acogida, con 2,9 millones de
refugiados. Con alrededor de un refugiado cada seis ciudadanos, el Líbano acoge a
más refugiados, en comparación con su población, que cualquier otro país del mundo”
(Acnur, s. f.).
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El desborde de la catástrofe es a la vez un momento de nuevas
formas de disciplinamiento y en contexto de guerra se traduce en
nuevas formas de encierro. El poder que se ejerce a través del refugio
es uno que asiste a la vida, un “poder pastoral”, uno que domina al
cuidar y que protege, pero lo que distingue al refugio cuando se
aplica en la guerra es que funciona a la vez como estrategia de contrainsurgencia y de contención de las posibilidades de autoinstitución
y de autoorganización. Vale recordar cómo funcionaban las misiones
jesuitas durante la Colonia, cuando la solución para controlar a
los pueblos no se proponía a través de las armas, sino a través de
las “reducciones” y la formación de “pueblos” como espacios de
protección de los “indios” (así mermaron la capacidad de control del
territorio y de posibles alianzas de los “indios”).
Si la única posibilidad de detener la guerra capitalista es
la revolución, es claro que el refugio es un mecanismo que logra
separar la guerra como campo de batalla y como posible campo
de la revolución, de los sujetos que posibilitarían la revolución,
desplazándolos y encerrándolos en sus “campos de refugiados” como
única posibilidad de seguir viviendo (aunque los refugios también
pueden autoorganizarse, son los estados naciones y las instituciones
transnacionales quienes los administran).
Las reducciones/albergues/refugios contienen la insurgencia
que se hace inminente en la catástrofe, como única estrategia de
sobrevivencia. En los campos de refugiados “el gobierno anfitrión
suele poner en marcha mecanismos de seguridad para los refugiados,
a fin de evitar que grupos organizados u otros peligros entren en el
área de refugio” (Acnur Comité Español, s. f.).
Falta pensar los nuevos métodos de guerra para impedir
dentro de ésta la revolución, como el refugio y la ocupación, pero
también reconsiderar la autoorganización desde la catástrofe
como posibilidad de su despliegue –como Exarcheia, un barrio
autogestionado en Atenas que han ocupado también los refugiados
sirios.
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La autonomía de los pueblos como estrategia
para resistir al capitalismo
Alejandra Guillén González

L

a lucha de los pueblos indígenas por el territorio ha sido
permanente desde hace por lo menos 500 años, pues “la base
material de su cultura es precisamente la tierra en el sentido más alto
de la cosmogonía indígena”, como lo explica Floriberto Díaz (2007).
La guerra hacia los pueblos en México continúa ahora en el
contexto de la supuesta guerra contra el narcotráfico, que en realidad
es una guerra total que incluye explotación, represión, militarización,
paramilitarización, muerte y despojo no sólo de los territorios
y la naturaleza, sino también de las formas de vida indígenas. Las
comunidades enfrentan a diario la nueva invasión del territorio por
parte del capital; en su resistencia, la memoria comunitaria es un
importante recurso cognitivo. “En esa memoria, la idea de la política
como parte de la guerra (hoy representada por los megaproyectos)
es parte central de la autoconciencia comunitaria. Porque la guerra
es entendida en términos no convencionales; es entendida como
política de destrucción de la comunidad” (Tischler, 2013: 46). En ese
sentido, hay una noción de continuidad temporal de la dominación y
que no se entiende en tiempo lineal y cronológico.
Las comunidades viven en su cuerpo y territorio la guerra
de manera directa. Su análisis coincide en que la guerra contra el
narcotráfico es una farsa. Pablo González Casanova ha reflexionado
que estamos inmersos en una confusión. En el artículo “La guerra y la
paz en el siglo xxi”53 señala que:

53
Publicado el 20 de enero de 2017 en la página de internet de América Latina en
Movimiento: https://www.alainet.org/es/articulo/182982.

191

El recurso a los sistemas complejos autorregulados e inteligentes permite
montar variados teatros de guerra que hacen particularmente difícil a
sus víctimas o a sus opositores o enemigos, desentrañar el sentido de
lo que ocurre. No saben contra quien luchan ni con quien, como que los
enemigos y amigos han sido suplantados por su verdadero enemigo, que
juega a la guerra con ellos y que con los suplentes los distrae de la guerra
de veras, y los enreda y derrota.
En las luchas de distracción y “guerras a modo” los insumisos no
arriesgan su vida por lo que creen o por quien creen, sino contra el falso
enemigo que les pone en el frente de batalla su verdadero enemigo. Sus
triunfos son en realidad victorias de su verdadero enemigo y —lo que sí
son suyos— son sus fracasos. Es el infierno de las mentiras. Mientras que
desde las alturas hacen la guerra a países enteros, desde Irak hasta Siria,
en la tierra, entre las comunidades y los campesinos se da una guerrita
de sicarios, soldados, policías cómplices y compañías que les quitan sus
tierras, viveros, chozas y animalitos. La guerra de abajo y en el campo se
da igual allá que acá (González, 2016).

En ese sentido, la supuesta guerra contra las drogas funciona más
como una estrategia de contrainsurgencia que se despliega como
parte del proyecto capitalista que pretende la mercantilización de
toda la vida.
Noam Chomsky plantea que el problema de la droga y la
política de supuesto combate es utilizada como una campaña de
contrainsurgencia en otros países que funciona como “una forma de
deshacerse de una población superflua, es una limpieza social”.54
Carlos Fazio (2013) ha insistido que esta supuesta lucha
contra el narco está atada a las directrices de Washington, resultado
ineludible de una antigua relación bilateral dependiente y asimétrica
que cristalizó en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(Tlcan, 1994) y se profundizó con la Alianza para la Seguridad y la
Prosperidad de América del Norte (Aspan, 2005). Después, Felipe

54

Entrevista que David Brooks le realiza a Noam Chomsky, publicaba en La Jornada el
17 de junio de 2011 con el título “La guerra antinarco es un invento para limitar las
libertades: Noam Chomsky”, consultado el 5 de octubre en http://www.jornada.unam.
mx/2011/06/17/politica/004n1pol
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Calderón firmó la Iniciativa Mérida, en 2007, e intensificó la violencia
en todo el país. Se creó un escenario bélico con la “guerra contra
el narco” y justificó la represión interna y la presencia de agentes
encubiertos expertos en desestabilización. Así, la población aceptó
la continuidad de estrategias contrainsurgentes usadas desde los
años 1970 que incluye tortura, desapariciones, asesinatos, represión.
En el comunicado Llegó la hora,55 el Congreso Nacional
Indígena advierte:
Nos encontramos en un grave momento de violencia, de miedo, de luto y
de rabia […] Vemos el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, de
niños por el hecho de ser niños, de pueblos por el hecho de ser pueblos. La
clase política se ha empecinado en hacer del Estado una corporación que
vende la tierra que es de los pueblos originarios, campesinos, urbanos;
que vende a las personas como si fueran una mercancía que se mata y se
entierra como materia prima de los cárteles de la droga, para venderlas
a las empresas capitalistas para que las exploten hasta que enfermen o
mueran, de venderlas en partes para el mercado ilegal de órganos. A esto
se suma el dolor de los familiares de las personas desaparecidas, que
deben buscar por su propia cuenta a su seres queridos. Y ante toda esa
repugnancia, nos siguen diciendo que votemos, que creamos en el poder
de arriba, que sigan dibujando e imponiendo nuestro destino.56

En 2014, el Cni emitió la segunda declaración de la compartición del
Cni-Ezln sobre el despojo a los pueblos donde enlistan 29 espejos
de guerra y resistencia.57 En éste señalan cómo el capital se ha
crecido de despojo y explotación:
Al igual que los gobiernos de aquellos tiempos (cuando se aplicaron
políticas de despojo a gran escala durante el siglo xix), los actuales
gobernantes están entregando nuestros territorios y los bienes que se
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Publicado el 28 de mayo de 2017 en Enlace Zapatista. Véase en http://enlacezapatista.
ezln.org.mx/2017/05/28/llego-la-hora-cni-ezln/
56
Emitido el 28 de mayo de 2017 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y publicado
en el link: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/05/28/llego-la-hora-cni-ezln/
57
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/08/16/2a-declaracion-de-lacomparticion-cni-ezln-sobre-el-despojo-a-nuestros-pueblos/
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nombran de la Nación a las grandes empresas nacionales y extranjeras,
buscando la muerte de todos los pueblos de México y la de nuestra madre
tierra, pero la muerte entre nuestros pueblos se renace en colectivo.

Como se podrá apreciar, la perspectiva de los pueblos es que se vive
una estrategia de guerra para continuar con el despojo, la explotación,
la dominación. Y el Estado opera como gerente del capital, como el
que administra el territorio y despliega la fuerza pública hacia la
población que sobra o estorba en sus planes. Algunas madres de
desaparecidos, como Leticia Hidalgo, quien desde 2011 busca a su
hijo Roy, tienen un análisis similar en el sentido de que el cambio
en México no se puede esperar que venga del Estado, pues “nunca,
jamás, la justicia vendrá del verdugo” (Torres, 2016).
En ciertos sectores de la academia y del periodismo es
evidente la confusión de la que habla Pablo González Casanova, ya
que reproducen la narrativa de quienes gobiernan nuestros países
respecto de que la violencia viene de los cárteles de la droga y los
gobiernos no pueden hacer nada ante ello (cuando en realidad son
parte del sujeto que nos hace la guerra). O dicen que ya viene “la
paz”, como ha sucedido en Colombia, una paz nebulosa que encubre
la verdadera guerra del capital.
En la Universidad de Quindío, en marzo de 2017, se realizó
el v Foro Internacional de la No violencia, donde representantes
de pueblos indígenas y afrodescendientes cuestionaban a los
intelectuales y a las organizaciones no gubernamentales: “¿De qué
paz hablamos si no respetan los territorios para la autonomía. En
Toribia ya no queremos balas, pero su paz no incluye tocar el modelo,
ese modelo racista, patriarcal, capitalista”, cuestionó Vilma Almendra,
indígena Nasa-Misak. En ese momento, el recuento era de 145 líderes
asesinados en Colombia, 45% en el Cauca y 20% del Norte, donde
se realiza el proceso de liberación de la madre tierra.
Los jóvenes que representaban a la comunidad de San
José de Apartado reflexionaban que aunque desde hace 20 años se
declararon neutrales (no estarían ni con la guerrilla ni con las fuerzas
del gobierno), su gente seguía siendo asesinada –en ese periodo
fueron asesinadas 300 personas de su comunidad–. Entonces
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entendieron que la violencia permanecía porque en sus tierras hay
minerales y naturaleza codiciados por empresas capitalistas.
Los indígenas y los afro insistían que no se podía hablar de
un perdón si el modelo económico no cambiaba, pues éste implica
despojo de sus tierra y de sus formas de vida; y que la paz de la que
hablaban no los representaba, “los que vivimos la guerra podemos
decir que si hubiera paz no nos matarían. Hay paz, sí, pero para unos
cuántos”, confrontó Claudia Bejarana, secretaria de la Asociación de
Trabajadores Campesinos del Carare-Atcc.
Por ello es relevante escuchar la voz rebelde de los pueblos
indígenas que han interrumpido ese tiempo de la dominación del
capital y del Estado, y que no se dejan engañar por falsos discursos.
En las comunidades nahua de Santa María Ostula y purépecha de
Cherán, en Michoacán, la rabia colectiva que ha brotado en distintos
momentos. Según Tischler, esa rabia también es sueño colectivo de
un mundo sin explotación y dominación:
La utopía está hecha de ese sueño nunca logrado y tercamente perseguido.
Sin embargo, un sueño sin rabia, sin el choque de la acción colectiva, no
es más que un buen deseo sin compromiso. La utopía concreta es parte
central de la lucha por transformar el mundo y hacer realidad el sueño
tantas veces soñado y peleado (Bloch, 2004). Es el puente con el pasado,
sin el cual no existe la emergencia de lo nuevo, ya que por la voz del
sueño rebelde de los vivos habla la herencia insumisa de los muertos. No
de todos, sino de los muertos que nombramos y elegimos nuestros, en
tanto que el sueño que soñamos es selectivo y ardiente, hecho de luchas
y no de abstracciones (2013: 34).

En 2009, la comunidad nahua de Santa María Ostula (municipio de
Aquila), en la costa de Michoacán, emitió el pronunciamiento sobre el
derecho a la autodefensa indígena y creó su guardia comunitaria para
recuperar mil 200 hectáreas que estaban en manos de pequeños
propietarios vinculados con el crimen organizado; después vivieron
años de sistemáticas agresiones por parte de las empresas del
narcotráfico, y en 2014 los comuneros desplazados lograron regresar,
reorganizar la policía comunitaria, detener la tala de maderas
preciosas y controlar de nuevo el territorio.
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En 2011, mujeres de Cherán decidieron impedir el paso a
una camioneta de talamontes, con lo que dieron inicio a la rebelión
de toda la comunidad, que les permitió sacar al crimen organizado y
al gobierno municipal en turno, detener el despojo de su bosque y
organizarse con un horizonte de autonomía. Ese pueblo purépecha
logró que el gobierno federal les permitiera gobernarse por usos y
costumbres, de manera que desde 2012 eligieron a sus autoridades
comunales para tomar sus propias decisiones en todos los aspectos
de la vida (la seguridad, la justicia, la protección del bosque, los
servicios de la comunidad, etcétera).
Las dos comunidades tienen una memoria de lucha que
reivindican en el aquí y el ahora, con su hacer cotidiano, que va más allá
de las irrupciones en las que emerge la rabia desde lo más profundo.
Es en esa cotidianidad desde donde se reconfigura la memoria de
lucha de los pueblos y donde también se sueña en común.
Hasta la fecha, las dos comunidades mantienen la lucha
por el territorio, en el cual imaginan un horizonte de libertad y de
autonomía. Estando ahí, comiendo, sembrando, durmiendo, amando,
temiendo, jugando, platicando, pescando, haciendo, discutiendo,
imaginando, tejiendo, organizándose, es como defienden la tierra, su
historia común, su horizonte, su vida comunitaria.
En Cherán, además de la ronda comunitaria y de los
guardabosques que cuidan el territorio, día a día cientos de
campesinos siguen yendo a trabajar la tierra no sólo por un asunto de
subsistencia, sino porque tienen claro que sólo así se puede conocer,
amar y defender el territorio. Lo mismo ocurre con los resineros,
ganaderos, trabajadores temporales que reforestan, miembros del
gobierno comunal, mujeres que recolectan plantas, hongos, las
que pizcan u ordeñan vacas. Todos ellos, desde su cotidianidad,
resguardan eso común que es la base material y espiritual de la
vida comunitaria. Floriberto Díaz decía que el punto de partida y de
llegada es la tierra. “Por eso llegó a ser la madre de todos los seres
vivos: de ella somos, de ella nos alimentamos y a ella retornamos,
aceptándonos en sus entrañas. Ella es sagrada y sus hijos también.
Hay una relación materno-filial, no es algo espiritual, es real, es una
relación material” (Díaz,1995: 368).
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Es así que trabajar la tierra es una forma de hacer política
desde la vida cotidiana, en la que no hay dirigentes, ni vanguardias,
ni se busca tomar el poder u ocupar el mismo el espacio del Estado,
sino que es un modo de organizarse social y políticamente. Esto ha
sido fundamental para el funcionamiento de las policías y las rondas
comunitarias en los pueblos de Cherán y Ostula.
Un ejemplo ilustrador del vínculo con la tierra es la respuesta
del comisariado de Bienes Comunales de Santa María Ostula, Aquila,
Michoacán, en 2016, ante la pregunta “¿quién es usted?”:
Yo soy Nicolás Flores Lugardo, presidente del comisariado de esta
comunidad Santa María Ostula, municipio Michoacán. Represento a la
principal autoridad de la comunidad porque esta comunidad así se rige,
entre sus usos y costumbres y sus autoridades. Todo trabajo que se realiza
desde la comunidad es para bien de nuestra comunidad. Cuidar la tierra,
bosque, aguas, charcos, arroyos, el bosque, todo lo que está dentro de
la comunidad. Es nuestro, los comuneros nos hemos dedicado al trabajo
de campo, ganadería, pesca. Reforestar todas especies naturales, ese es
bosque y pues todo lo que se reproduce y también lo que no se reproduce,
la grava, la arena, la piedra, no se reproduce, pero la estamos cuidando.
Los abuelos nos contaban que en primer lugar hay que defenderla,
cuidarla, no venderla, porque ellos también la defendieron, si ellos la
hubieran descuidado, ponle que también la descuidaron, puros caminos
de herradura, duraban ocho días para ir y venir. Ahorita son dos horas,
cinco de regreso. Pero decían: la tierra hay que cuidarla, pero algunos la
vendían en orillitas, pero desde ese entonces la hemos mantenido tal cual,
nadien ha vendido un pedazo de tierra, nuestros abuelos, ni nosotros, la
vamos a seguir manteniendo, si dios quiere.
Pero que nos van a dar trabajo, ¿de qué trabajo? De barrenderos nomás,
vete, ya me enfadaste. Por eso hemos defendido a capa y espada la costa.
Estamos en gran riesgo (entrevista a Nicolás Flores Lugardo, abril de 2016).

Esa continuidad de la relación con la tierra también es una ruptura
del tiempo del capitalismo y del Estado; en las asambleas es donde
se concreta el hecho de que el gobierno mande obedeciendo; en las
fiestas, los rituales, las faenas, las fogatas, el trueque, el diálogo, las
elecciones por usos y costumbres, etcétera, es donde se fortalece la
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vida comunitaria; y es en la casa, el trabajo, el espacio político, el de
impartición de justicia o cualquier otro donde se intenta transformar
las relaciones de dominación. Cornelius Castoriadis plantea que
la reivindicación de autonomía política va acompañada de nuevas
actitudes psíquicas, mentales, intelectuales, artísticas (Castoriadis,
1990:15, en Sandoval, 2006:37).
Los dos proyectos de seguridad comunitaria son distintos
entre sí, pero coinciden en la concepción de que el resguardo debe
hacerlo la gente de la misma comunidad, que sea honorable y
respetada por su familia y su pueblo. De Santa María Ostula recupero
una frase que se comentó en una asamblea y que refleja la idea
anterior: “El día a día se resiste. Nos vamos a cuidar entre todos. Los
comunitarios los cuidamos a ustedes y ustedes a nosotros”. En Cherán
también hay quienes dicen que la ronda no es nada sin el pueblo y
que el pueblo no es nada sin la ronda. De hecho, no sólo la ronda
vigila, sino que toda la población está siempre atenta a quién entra
y quién sale, y si hay personas ajenas a la comunidad, investigan de
inmediato quiénes son y por qué están ahí. Es así que la concepción
sobre el resguardo de la vida no se delega, sino que entre todos deben
cuidarse, aunque en ese contexto de guerra sea necesario tener
una organización dedicada exclusivamente a vigilar y resguardar
el territorio, como puede ser la ronda o la policía comunitaria. Lo
relevante es que hay una organización de abajo, un tejido que les
permite actuar ante casos de emergencia. Como ejemplo están las
fogatas de Cherán, en las que se organizan los vecinos de la cuadra
y permiten tener un control territorial al funcionar como barricada
en cada cuadra. En Santa María Ostula funciona distinto porque su
población está distribuida en 23 encargaturas y no son cabecera
municipal, como Cherán, lo que complejiza el control territorial. Por
ello es que, en la reorganización de la policía comunitaria, en marzo
de 2014, se determinó que cada encargatura elegiría a sus policías y
comandantes, con el argumento de que en cada lugar saben en quién
se puede confiar.
Algunos comunitarios llegaron a resaltar que la lucha la
hacían igual quienes cocinaban para mantener la lucha que quienes
andaban armados para resguardar la comunidad. Don Trinidad de
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la Cruz, líder moral en la defensa del territorio y asesinado el 6
de diciembre de 2011, consideraba que la policía comunitaria era
necesaria para el proyecto de autonomía de Ostula, no se trataba de
tomar las armas de manera utilitaria, sino de organizarse para poder
resistir a las agresiones del Estado, de pequeños propietarios y de
grupos paramilitares.
Tomar el control de su propia seguridad y del territorio ha
permitido a los sujetos detener el despojo, defender la vida de la
comunidad, enfrentar la guerra con un horizonte anticapitalista y
antiestatista, sin el objetivo de tomar el poder, ni de ser vanguardia
o de líderes que dirijan. Los procesos de lucha han surgido desde
abajo, pero siguen siendo proyectos inacabados, en movimiento, que
siguen dándose y aún tienen el desafío de modificar el patriarcado y
todas las relaciones de dominio.
Donde el capital y el Estado quieren muerte, los pueblos
indígenas se aferran a la vida, resisten a la destrucción, a la
dominación y al despojo de los territorios, incluidos los cuerpos
de los comuneros que resguardaban la tierra y fueron asesinados o
desaparecidos en Ostula y en Cherán.
Los pueblos de Ostula y Cherán son los que están
conceptualizando la guerra tal cual la viven, de manera que no se
engañan con que el problema es una débil democracia o que hace falta
más inversión en seguridad; saben por sus propias investigaciones y por
su propia experiencia que el Estado es el que desplegó una guerra que
está facilitando el despojo de los territorios, que busca el exterminio
de los pueblos y que de paso elimina población a través de un montaje
bélico, donde tanto los cuerpos de seguridad como los sicarios de las
empresas del narcotráfico matan y desaparecen a la gente.
Las mujeres van a la delantera en ese camino, alcanza
a vislumbrarse un vínculo profundo con la vida y en contra del
pensamiento de muerte que encarna el capitalismo y el patriarcado.
Son ese tipo de mujeres que lideran la resistencia, como bien plantean
la Coordinación del Movimiento de Mujeres de Kurdistan Komalên
Jinên Kurdistan (Kjk) en la carta que enviaron el 7 de junio de 2017 a
María de Jesús Patricio, la candidata del Congreso Nacional Indígena
a la presidencia rumbo el 2018:
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En nuestros países, que fueron las cunas de miles de años de cultura
de la diosa madre, la mujer y la vida, la mujer y la libertad, la mujer y la
tierra, la mujer y la naturaleza están inextricablemente vinculadas entre
sí. En Kurdistán expresamos esta realidad en nuestro lema “Jin Jiyan
Azadî”, que significa “Mujer Vida Libertad”. El cuerpo y el alma de la
mujer son el reflejo del universo en la tierra. Hace miles de años, durante
la Revolución Neolítica, fueron las mujeres a través de su organización
social las que lideraron todos los cambios que hicieron posible el
labrado de la tierra y el comienzo de una vida sedentaria en armonía
con la naturaleza. Esa es la razón por la cual la civilización patriarcal del
estado, que se produjo en forma de una contrarrevolución basada en la
dominación, la explotación y la ocupación, esclavizó en primer lugar a
las mujeres.58

En ese mismo documento vinculan la dominación de las mujeres con
la aceleración de la dominación de la naturaleza.
Fue a través de la opresión de la primera naturaleza que devino la segunda,
transformándoseambas en las pinzas que la modernidad capitalista utilizó
para presionar con fuerza a la sociedad histórica y así poder destruirla.
La actual dominación ejercida contras nuestros pueblos es el resultado
de esa mentalidad. Por lo tanto, la resistencia legítima surgida en pos del
autogobierno, la autodeterminación y la autodefensa, representa la mayor
lucha por la libertad que pueda ejercerse.

En un país con más de 35 mil desaparecidos, sólo comunidades como
Cherán y Santa María han podido detener la guerra de despojo y las
desapariciones en sus territorios.
Jacobo Silva Nogales ha señalado que los pueblos deben
tener la capacidad de defenderse de los “enemigos” para poder tomar
sus propias decisiones, siempre con el principio de ser nombrados
por el pueblo y responder a éste a través de asambleas.
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Véase https://www.centrodemedioslibres.org/2017/06/19/carta-del-movimientode-mujeres-de-kurdistan-a-maria-de-jesus-patricio-martinez-vocera-del-consejoindigena-de-gobierno-cig-cni/
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En la lucha política actual es muy importante la experiencia de la policía
comunitaria, que permite tomar en manos del pueblo seguridad, luego la
justicia y cada vez más y más cosas… porque no necesitamos al Estado. Hay
mucho por retomar de estas experiencias y se puede hacer ya. Hay que
emprender la autogestión en la salud, el medio ambiente, la producción,
la alimentación.59

En ambas comunidades indígenas el levantamiento en armas no fue
lo que las liberó del crimen organizado, pero fueron necesarias para
defenderse de un enemigo armado que no permitiría con facilidad
que lo despojaron de su negocio de talar bosques o la selva baja
caducifolia de la costa de Michoacán. Comenzaron un proceso de
construcción de autonomía, relativamente al margen del Estado, en
el que toda la comunidad se hace cargo de la seguridad, pero también
del abasto de agua, de las decisiones en torno a cuidar y sanar la
tierra, de reeducar, de romper con los partidos políticos.
Su verdadera defensa ante el capital y el Estado es
su horizonte anticapitalista (impiden la mercantilización de su
territorio) y de autonomía. Ningún levantamiento armado sirve si no
hay organización y si no se comienza con el germen de crear otra
sociedad. Lo importante en Cherán y en Santa María Ostula es que las
decisiones se toman en asambleas y que las comunidades mantienen
su organización para resistir la guerra.
Tanto en el territorio de Cherán como de Santa María Ostula
han revertido los crímenes contra la madre tierra, de manera que ya
no entran talamontes a destruir su bosque o la selva baja caducifolia,
respectivamente. Además, en Cherán tienen programas importantes
para sembrar vida a través del cuidado del suelo, de programas de
reforestación y de reeducar el territorio del imaginario de las nuevas
generaciones, para fortalecer el amor y la defensa por la tierra.
Como en cualquier proceso comunitario de resistencia,
se trata de procesos inacabados, con incongruencias internas y en
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Esto lo dijo el 16 de diciembre de 2014, en la presentación de su libro Lucio Cabañas
y la Guerra de los Pobres (Deriva Negra y Cooperativa Rizoma, 2014), en El Colectivo de
Santa Tere, Guadalajara, Jalisco.
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lucha por romper con las estructuras patriarcales, capitalistas, de
dominación..
Las asambleas de los cuatro barrios y las fogatas de Cherán,
o la asamblea general de Ostula, son sus mayorse fortalezas porque
es ahí donde radica la organización y donde se construye la vida y las
decisiones comunitarias, de manera que vigilan que los gobiernos
comunitarios obedezcan al pueblo y no repitan prácticas de cualquier
líder o de cualquier gobierno municipal. Por ello son importantes
esos espacios, pues de la fortaleza de las asambleas y de impedir la
privatización de sus tierras comunales depende el resguardo de sus
territorios.
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De la tentación a la transición totalitaria:
esto hay que reconocerlo y enfrentarlo
Emmanuel Rozental Klinger

Q

uiero que veamos una imagen que no voy a explicar, pero es la portada del
New York Times en su edición internacional del 11-12 de marzo de 2017:

Imagen 1
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En esa primera página del New York Times está una asamblea
en Corinto, Cauca, y debajo dice “la marihuana corporativa de
Colombia”. Adentro, ese artículo dice que la transición a la paz es
la transición de la marihuana del narcotráfico a la marihuana del
negocio de una corporación trasnacional canadiense, que con la
marihuana legalizada van a empezar a comprarle a las campesinas
y campesinos; la marihuana por la que los han matado y perseguido
hasta ahora, para meterla en los mercados legales y ganar mucho
dinero. Esa es la imagen. Quiero que quede clara la transición de la
guerra a la paz, de la acumulación criminal ilegal a la acumulación
criminal legalizada. De matar en derecho y, por el mismo motivo,
de un momento a otro, según lo determinen las conveniencias del
mercado, de corporativizar y legalizar lo que se perseguía.
En la columna de la derecha, también en primera página
se habla de Corea del Sur. Lo que en esencia señala ese artículo
es la caída de la Presidenta de Corea del Sur por un escándalo de
corrupción. Ella es hija de un exdictador, de ultra derecha, afín a
los Estados Unidos (Ee. Uu.). Es muy probable que un gobierno
de izquierda la remplace a ella en Corea del Sur. Entonces Trump
procedió de inmediato con El Pentágono a instalar bases antimisiles
en la frontera de Corea del Sur con Corea del Norte, lo que en realidad
significa una agresión de Ee. Uu. contra China, y China movilizó tropas
en todas las fronteras sur que tiene. Mientras tanto Japón anunció
que la conscripción que le había sido prohibida después de perder la
Segunda Guerra Mundial se reactiva y desde el 2017 Japón vuelve a
formar un ejército con tropas, con tecnología, con fuerzas militares.
Síntesis: se está formando un frente en torno de China, Rusia, en toda
Asia, y el ambiente que se respira es de guerra, y es un ambiente que
incluye, claro, una guerra ya en curso Crimea-Ucrania.
Menciono esto porque me parece que esa imagen va
poniéndonos en un ámbito más amplio que el del que tendemos
a encerrarnos. La guerra y la paz del capital, o mejor, la guerra y la
guerra con dos nombres, con dos abordajes para un mismo propósito.
Durante el último foro “No violencia y naturaleza” no pude
estar presente pero envié un video (Rozental, 2015) y en él cité al
poeta guatemalteco, Humberto A`Kabal:
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De vez en cuando camino al revés,
es mi modo de recordar,
si caminara solo hacia adelante,
te podría contar cómo es el olvido

No nos podemos permitir más olvido y “Si desaparece el conflicto
van a tener posibilidad de desarrollar megaproyectos” (Salinas,
2016). Esa es la primera entrevista que concede el comandante
Timochenko (de las Farc) durante la negociación de los acuerdos, casi
inmediatamente después de la reunión en la Habana con John Kerry,
el Secretario de Estado de Estados Unidos. María Helena Salinas
insistió: “¿por qué confían en Estados Unidos?”. La respuesta que él
dio fue: “van a poder desarrollar megaproyectos”.
Por su parte, cuando se le preguntó al Subcomandante
Insurgente Moisés ¿qué le diría a gente del otro lado del mundo
respecto de qué significa ser zapatistas? Contésto: “hay que liberar
este mundo a como dé lugar (Yasinsky, 2016). Nótese el contraste
entre los dos voceros, dos mandos de dos fuerzas insurgentes
diferentes, la del comandante de las Farc y la del comandante
indígena zapatista.
“Cuando la codicia es sagrada, robar es ley” es la norma
fundamental que, dicha así, genera una reacción negativa, pero se
convive, coexiste y se ejerce esto por lo general. No es el otro al que
señalamos, ni lo otro en otros ámbitos, es que “la codicia es sagrada”,
así lo mencionaba Pablo Dávalos, quien ha escrito de muchas maneras
al respecto: es la ley del robo bajo la sacralidad incuestionable de la
codicia. Al respecto Michel Foucault dice:
El peligro, en suma, es que en lugar de dudar un fundamento para lo que
ya existe. En lugar de tranquilizarse por esta vuelta y esta confirmación
final, en lugar de terminar ese círculo feliz que anuncia al fin, tras de mil
astucias y otras tantas noches, que todo se ha salvado, estemos obligados
a avanzar fuera de los paisajes familiares, lejos de las garantías a que
estamos acostumbrados, por un terreno cuya cuadrícula no se ha hecho
aún y hacia un término que no es fácil de prever. Todo lo que, hasta
entonces, velaba por la salvaguardia del historiador y lo acompañaba
hasta el crepúsculo (el destino de la racionalidad y la teleología de las
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ciencias, el largo trabajo continuo del pensamiento a través del tiempo,
el despertar y el progreso de la conciencia, su perpetua recuperación
por sí misma, el movimiento no acabado pero ininterrumpido de las
totalizaciones, la vuelta a un origen siempre abierto, y finalmente la
temática histórico-trascendental), ¿no corre todo eso el peligro de
desaparecer, dejando libre para el análisis un espacio blanco, indiferente,
sin interioridad ni promesa? (Foucault, 2010: 56).

Foucault desnuda el poder otra vez y lo hace planteando la idea de
archivo o una concepción particular de archivo. ¿Qué somos capaces
de comprender y aprender? Dentro de estructuras discursivas, que
están hechas de enunciados o enunciaciones como lo tradujeron,
vivimos enmarcados dentro de esas estructuras; somos lo que somos
de manera comprensible y rutinaria, en ellas y por ellas (peor aún,
para ellas).
Foucault demuestra, que aun las ciencias y las ciencias más
duras, la física, las ciencias biológicas, la medicina y otras, en su
recorrido como disciplinas hacia el pasado donde se pretende que
han tenido su origen y fundamento, entre un discurso de una época,
entre una formación discursiva y la siguiente, no hay continuidad
sino incoherencia.
Lo que se creía y estructuraba la ciencia en una época,
en el paso siguiente, en la formación discursiva siguiente, resulta
incompatible con la anterior y, sin embargo, se cierra el círculo feliz
y se nos presenta como que todo eso, esa historia confirma una
continuidad.
Cuando desnudamos esa historia (desde el archivo, las
formaciones discursivas y los enunciados que las componen)
descubrimos las discontinuidades, reconocemos que esa pretendida
y muy aceptada continuidad ha sido un juego de poder a través de
estructuras discursivas y enunciados intencionalmente secuenciados
en el tiempo hasta el presente, y proyectados hacia el futuro que se
nos presenta con todo el peso del pasado y de lo inevitable; lo que
nos lleva a encerrarnos y a condicionarnos en la lógica (poder) del
discurso de cada época. Así, entiendo, lo plantea Foucault. Pero al
desnudar el poder, por una parte muestra que estamos encerrados
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en estructuras discursivas, pero por otra parte, hay una referencia
obligada a Walter Benjamín y a las Tesis sobre la Filosofía de la
Historia (Benjamin, s. a.), a que ese tiempo que se hace coherente a
través de una manipulación histórica desde el poder, que crea una
continuidad falsa en la que creemos y la que aceptamos dentro de
estructuras discursivas; es un tiempo vacío que está negando otros
tiempos, que está negando a otros caminos, que a fuerza de tejer
discursos incoherentes y hacerlos continuos nos niega algo que va
desapareciendo, desterrando y despojando de su fuerza y presencia,
y es lo que Benjamín llamaba el “tiempo pleno”.
En Tesis de la historia Benjamín recuerda un evento de
1898, cuando hay un levantamiento popular en Francia y la gente
en rebeldía sale a disparar contra los relojes (ibídem: tesis xv), por
lo que al hacerlo rechaza ese tiempo de continuidades discursivas
incoherentes entre sí y al servicio del poder. Ese tiempo de formación
discursiva tras formación discursiva, que se vuelve artificialmente
continuidad es el nuestro, el referente que nos incorpora y al que
habitamos como en una fatalidad.
Benjamín habla de “peinar a contra pelo la historia” (ibídem:
tesis iv), que es más o menos lo que plantea Foucault en su La
arqueología del saber. Foucault desnuda el mecanismo que nos atrapa
en el poder, el destino del tiempo vacío, pero Foucault no reconoce,
no ve, tal vez no puede ver o no alcanza a ver lo que habría, lo que
hay, cuando no leemos la historia entre líneas de las formaciones
discursivas del entramado del poder. Cuando desalojamos las
estructuras discursivas que nos imponen, lo ordinario, y podemos
ver otras realidades, escuchar otras voces, componer otras corales
que no obedecen a los archivos, los enunciados y la estructura de
las formaciones discursivas, siempre al servicio de la acumulación a
través de la explotación. ¿Por qué digo que Foucault no lo ve? porque
Foucault dice que si todo eso se derrumba (la historia secuencial
de las formaciones discursivas; andamio incoherente en el que se
sostiene el poder y nos engulle)… “¿no corre todo eso el peligro de
desaparecer, dejando libre para el análisis un espacio en blanco,
indiferente, sin interioridad, ni promesa?”. Si se cayera todo esto que
creemos, en lo que estamos encerrados, para Foucault, quedaría un
espacio en blanco. ¡Y eso no es cierto!
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En español no se puede decir “todavía sí”. Deberíamos
acostumbrarnos a decirlo y saberlo en referencia no a cualquier
cosa, sino a procesos continuamente negados por la historia que
perviven. En portugués dicen ainda sim, porque “todavía sí” existen
una cantidad de otras historias, discursos, tiempos; todo eso que
estudia Foucault ha intentado negar, pero que sigue estando allí.60 No
es, entonces, una cuadrícula vacía que tenemos que llenar de nuevo,
no es el salto hacia el futuro “progresando de nuevo”, aun luego del
derrumbe de lo que existe ahora, de lo que hemos creído y sostenido.
Lo que hace falta es reconocer, más allá de la cárcel de los discursos,
historias otras que han sido negadas y que están ahora mismo aquí
agrietando, viajando entre nosotros, en medio del discurso que nos
atrapa, un desafío gigantesco pero que está presente.
En Europa, como un territorio combinado de una imaginación
utilitaria e instrumental, se han puesto en servicio cuerpos y geografías.
Foucault, en su brillante Arqueología, como otros críticos de Europa,
no pueden ver más allá de Europa y eso denominado Occidente. Y
cuando ese pensamiento, esa continuidad discontinua de formaciones
discursivas al servicio de la codicia se derrumbe, quedaría, para ellos
que no pueden ver ni saben re-conocer más allá de su ámbito, una
página en blanco que tendrían que llenar (¡ellos!) de nuevo.
Pero soy injusto diciendo Europa porque “allá también
todavía sí hay mucho más”. Hace poco murió John Berger, un
compañero, un hermano, un sabio, un habitante de libertades
y vuelos que dijo mucho. En un texto sobre un fotógrafo, Pentti
Sammallahti, dijo más o menos lo siguiente: todo lo que vemos
nos afianza en lo que conocemos, todo aun aquello que nos
amenaza, lo que vemos ayuda a entender el mundo como ya lo
entendemos y entonces, de pronto, casi siempre en la penumbra,
frente a un relámpago o en la media oscuridad, se atraviesa esto
otro, que no cabe en lo que conocemos, no nos afianza y es un
mundo completamente distinto, y ya no sabemos qué hacer porque

60
En este sentido me gustaría evocar una obra excepcional de un historiador Haitiano:
Trouillot, Michel-Rolph (1995). Silencing the past. Power and the production of history.
Beacon Press, Boston.
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en realidad se desvanece lo aceptado y el mundo se ensancha y
enriquece.61 Berger decía que él conversaba con los perros cuando
era niño y que allí todo el tiempo se encontraba con ese mundo
que sólo se nos asoma ante las penumbras… “Todavía sí”. Es y no es
dentro de esto que vamos a encontrar lo otro, es a pesar de esto, es
porque “todavía sí está aquí”.
Nunca en la historia ha habido tanta inequidad, tanta injusticia
social, tanto oprobio ni tan extendido como ahora. Cito unos datos,
algunos que presenta William Robinson, sociólogo estadunidense:
El 1% controla ahora más riqueza que la mitad de la humanidad y el
20% de la población mundial monopoliza el 94% de la riqueza del
planeta, mientras que el 80% restante tiene que valerse con sólo el 6%.
La mayoría de la humanidad no cuenta con ingresos para consumir todo
lo que la economía global genera. En consecuencia, la clase capitalista
transnacional (Cct) ha optado por hacer guerras y por desplegar nuevos
sistemas para el control social de masas, represión, lo que he denominado
la acumulación militarizada, como medio para echar leña al fuego de
las brasas en extinción de la economía global estancada. Vivimos bajo
una economía global de guerra. Además, la Cct se ha involucrado en
desconcertantes niveles de especulación financiera y en el robo de
presupuestos públicos complementado con la reducción del gasto
social para mantener el flujo de ganancias hacia los cofres corporativos
(Robinson, 2016).

Pero nada de esto ha resuelto el problema: la economía global sigue
atascada en el estancamiento (stagnation).
Según el último informe de Oxfam (2017): “Ocho personas
poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad” (3
600 millones de personas),62 ¡Ocho personas! Devuélvanse por favor
a la primera frase (Foucault) que estábamos comentando respecto
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Berger, John (2002). Opening a Gate en The shape of a pocket. Bloomsbury
publishing, London. Pp. 3-6.
62
Oxfam Internacional (2017) “De haber contado con estos datos el pasado año,
Oxfam habría estimado que nueve milmillonarios –y no 62, como calculó entonces–
poseían la misma riqueza que la mitad más pobre del planeta.” Véase: https://www.
oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2017-01-16/ocho-personas-poseenla-misma-riqueza-que-la-mitad-mas
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del discurso: aceptamos esto por acción u omisión: es normal,
es lo ordinario, 50% de la población es la más pobre del planeta.
Monopolizan el 94% de la riqueza del planeta, mientras que el 80%
restante tiene que valerse con el 6%.
La mayoría de la humanidad no cuenta con ingresos para
consumir todo lo que la economía global genera. Como decía Pablo
Davalos: la economía global no produce para satisfacer necesidades;
¡su intención es otra!: Acumular en cada vez menos manos y
empobrecer a cada vez más gente. Acumulación, hoy con énfasis en
mecanismos especulativos, lo que les permite despojar, empobrecer,
explotar territorios, trabajo y pueblos a distancia, sin ver, sin saber,
sin untarse de lo expropian, explotan y destruyen.
De este tipo sobran datos, evidencias, pero seguimos
repitiendo como un mantra inefable lo que apareció ayer mismo
acá en una pregunta: Seguimos aseverando que necesitamos de
esa creciente inequidad y despojo, que necesitamos extraer el oro,
explotar el agua, destruir, para producir lo que producimos, para
“satisfacer necesidades”, lo que es ¡absolutamente falso! No es para
responder a necesidades impostergables, no es porque no hay otro
camino, no es un mal necesario, no es un sacrificio inevitable ¡No es
para eso que defienden que existe la economía!
En consecuencia existe, como dice Robinson, la “clase
capitalista trasnacional” (Cct). Aquí tenemos a Ardila Lülle, Luis
Carlos Sarmiento, el Sindicato Antioqueño, la familia Santos, etc…
Clase capitalista trasnacional, que se reúne con Carlos Slim, que se
reúne con banqueros de City Bank, Rockefeller, directivos de Unilever,
funcionarios de Bechtel o Halliburton, voceros de Nestlé, Coca-Cola o
Pepsi, General Electric…
Es evidente que han optado por hacer guerras y por desplegar
nuevos sistemas para el control social de masas, represión, lo que es
denominado según lo dice Robinson, la “acumulación militarizada”,
como “medio para echar leña al fuego” de las brasas en extinción de
una economía global estancada.
Observen como ejemplo ilustrativo la conexión: hay una
acumulación desproporcionadamente injusta y en pocas manos. Hay
una economía estancada. Echan mano de las guerras para romper el
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estancamiento de la economía. No tienen otra manera más eficiente
y rápida. “Vivimos (racional y lógicamente) con “una economía global
de guerra en curso y siempre en ciernes”.63
Además, la clase corporativa trasnacional se ha involucrado en
incrementar los niveles de especulación financiera (inversión externa
y otros eufemismos encubridores) y en el robo de presupuestos
públicos, complementado con la reducción del gasto social, para
mantener el flujo de ganancias hacia los cofres corporativos.
Se trata de la dinámica del sistema, de la relación social
capitalista. Si no acumulan más, insaciablemente…mueren al interior
del capital. Un ejemplo son los mecanismos globales para, por ejemplo,
transformar las montañas de Cajamarca en lingotes de oro para que no
se devalúen las divisas de los más ricos. Es un crimen, es una guerra
abierta (en curso y en ciernes) contra la naturaleza y contra los pueblos.
La gente que se opone a que eso suceda es asesinada,
despojada, silenciada; eso es guerra. Decir, por ejemplo, como lo
aseveran ahora voceros del gobierno colombiano, que el beneficio y
el bien de la nación están por encima del 97% que se opuso a toda esa
acumulación por destrucción en Cajamarca, es guerra encubierta con
otras máscaras. Hace unos años nos levantamos con un compañero
de Cajamarca y gritamos: “¡si paramos La Colosa,64 paramos cualquier
cosa!”, todavía no, pero “todavía sí”; lo vamos a hacer.
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Para profundizar respecto de la guerra, comparto el material de provocación e
intercambio reciente de Pueblos en Camino: “Ante la guerra capitalista, revolución.
Experiencias y desafíos: Encuentro”, en http://pueblosencamino.org/?p=3947, 23 de
abril 23 de 2017.
64
La Colosa es el proyecto minero más grande de Anglo Gold Ashanti en la región de
Cajamarca, Tolima (Colombia), conocida como “la despensa agrícola de Colombia”.
Luego de una intensa campaña y siguiendo el ejemplo del municipio de Piedras,
que hiciera un referendo en el que la comunidad rechazó la construcción de un lago
de lixiviación en su territorio (2013), el 97,92% de la población de Cajamarca, de
acuerdo con sus derechos constitucionales y legales, se negó a ese proyecto minero.
El resultado del referendo es de carácter vinculante y debe aplicarse, según la ley de
2015. A pesar de esto, el Ministro de Minas y Energía, Germán Arce, contradiciendo
los resultados y la ley, argumentó que la comunidad tiene derecho de decisión sobre
el suelo pero es la Nación la que decide sobre el subsuelo. Para entender el impacto
de esta decisión véase, por ejemplo: http://www.bbc.com/mundo/noticias-americalatina-39407877, https://redaccion.lamula.pe/2017/03/27/historico-referendo-encolombia-cajamarca-el-pueblo-que-le-dijo-no-a-la-explotacion-minera/acastro/ y
http://www.semana.com/nacion/articulo/cajamarca-controversia-por-efectos-dela-consulta-minera/519923
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Así también lo señala Robinson: nada de esto, la guerra en los
niveles y ámbitos en que se desarrolla ahora, la militarización en curso
y en ciernes, aún no ha resuelto el problema de la crisis. La economía
global sigue atascada en el estancamiento. Tyler Cowen (2014), el
economista reconocido en círculos académicos y de asesores al más
alto nivel como experto global en el tema de estancamiento económico
(stagnation) escribió en su columna “The upshot”, en The New York
Times: “La ausencia de guerras mayores puede estar haciéndole daño
al crecimiento económico” (“The lack of major wars may be hurting
economic growth”) el 14 de junio de 2014.
La estructura del artículo es muy sencilla, corrobora lo que
dice Robison, lo obvio, lo evidente: en primer lugar, dice él, no ha
habido realmente guerras en el planeta desde la Segunda Guerra
Mundial. Todo lo que han habido son conflictos menores, pero nada
comparable con las guerras mundiales. Y presenta datos de Harvard
para respaldar ese argumento.
En consecuencia, según esa evidencia y razones, “lo único
que podría activar la economía y sacarla del estancamiento sería
una guerra global de la magnitud que requerimos hoy en día”.
Sustenta este argumento con predicciones racionales y razonables
de reactivación económica no conseguibles por medios diferentes a
la guerra que se necesita.
Luego, claro, seguro para que no nos asustemos, para
legitimar su análisis sin aparecer como promotor de una guerra
mundial devastadora, dice que no es que esté proponiendo ni
reclamando el imperativo de la guerra sino, que de hecho, la guerra
mundial resolvería el estancamiento y se requiere, pero para evitarla
se podría proponer una alternativa, no tan eficiente en términos
económicos, pero menos devastadora: por ejemplo una guerra fría,
como la que ya hubo, pero de la magnitud que se reqiuere hoy para
activar la economía en las condiciones actuales de crecimiento
limitado o negativo y de crisis planetaria actual…
Fríamente planteado por Cowen desde el análisis
economicista, para que sigan acumulando unos pocos, sin el menor
interés de responder necesidades (como es común). Lo que hace
falta es una guerra sin precedentes en la historia. Hay que buscar
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más análisis de este tipo y seguir a Cowen en sus profundizaciones
al respecto entendiendo que requieren encubrir esa propuesta y
necesidad de guerra total al servicio de la acumulación capitalista,
aduciendo que el crecimiento económico y la salud de la economía
conviene a todos, lo que jamás ha sido cierto, aunque pretendan
demostrarlo con toda clase de argumentos y de datos.
¿Será entonces que va a haber guerra? Hannah Arendt,
de su libro Los orígenes del totalitarismo, habla del “peligro de las
fábricas de cadáveres”… Hay que recordar que ella escribió ese
libro a principios de la década de 1940, en medio del genocidio,
cuya magnitud aún se desconocía, y que el libro lo trata sobre los
regímenes de Stalin y Hitler. Propongo su revisión no para esa época,
en la cronología del olvido, del pasado que queda atrás, sino desde la
perenne necesidad de la destrucción y la catástrofe para la expansión,
la acumulación y la superación de las crisis recurrentes e inevitables,
basada en la explotación del trabajo, la mercantilización de la vida,
la valorización del valor, la relación de clases y la mediación del
dinero. Lo escalofriante, me parece, es que leído el texto desde esa
perspectiva de vigencia y persistencia de la misma relación social, ¡la
pertinencia que tiene hoy es evidente!
El peligro de las fábricas de cadáveres y de los agujeros
del olvido es que hoy, con poblaciones y despojados en aumento
en todas partes, hay masas de gente que resultan superfluas, si
seguimos pensando nuestro mundo en términos utilitarios. Los
eventos sociales, políticos, económicos en todas partes confluyen
en una conspiración con instrumentos totalitarios diseñados para
hacer superfluos a los seres humanos. La tentación implícita es bien
comprendida por el sentido común utilitario de las masas que, en
la mayoría de los países, está desesperada para retener un miedo
suficiente ante la muerte….las soluciones más eficientes para el
problema de la sobrepoblación son tanto un atractivo como una
advertencia. Las soluciones totalitarias pueden perfectamente
sobrevivir la caída de regímenes totalitarios en la forma de fuertes
tentaciones que surgirán cuando quiera que parezca imposible
aliviar la miseria política, social o económica de una manera digna
del ser humano…
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El desafío es fabricar algo que no existe, es decir, un tipo de
especie humana, parecida a cualquier animal cuya única “libertad”
consista en “preservar esa especie”, transformar la personalidad
humana en una cosa. Después del asesinato de la persona moral y
de aniquilar la persona jurídica, la destrucción de los individuos es
casi siempre exitosa, la destrucción de la espontaneidad, del poder
humano para comenzar algo nuevo a partir de sus propios recursos,
algo que no pueda ser explicado como reacciones a un contexto y a
unos eventos. Nada queda más que horribles marionetas con rostros
humanos, que se comportan como perros en los experimentos de
Pavlov, reaccionando con perfecta confiabilidad predecible, aún
cuando marchan hacia su propia muerte, y quienes no hacen nada
diferente a reaccionar. Este es el verdadero triunfo del sistema
(Arendt, 2000: 140).
“Estamos tan desesperados por sobrevivir y entretenernos
cotidianamente, que como especie no somos capaces de reconocer
un miedo que debemos sentir ante una muerte inminente a la que
nos empuja el sistema. Sistema que tiene que resolver su crisis y al
que le sobramos”. Este párrafo es para mí aterrador, un señalamiento
ante el espejo. Las soluciones más eficientes para el problema de
la sobrepoblación (que aparece distorsionadamente como un hecho
porque en realidad la sobrepoblación es una creación del capitalismo
para sus fines cuando en realidad no existe) son tanto un atractivo
como una advertencia.
Las soluciones totalitarias pueden perfectamente sobrevivir
la caída de regímenes totalitarios particulares en la forma de fuertes
tentaciones que surgirán cuando quiera que parezca imposible
aliviar la miseria política, social o económica, de una manera digna
del ser humano.
El desafío es fabricar algo que no existe, es decir, un tipo de
especie humana parecida a cualquier animal, cuya única “libertad”
consista en preservar esa especie (una no definible ni comprensible
desde el punto de vista biológico en la relación natural, sino una especie
creada en una relación social humana particular, el capitalismo).
Se está hablando de lo que nos tendrían que hacer para
adaptarnos a esa destrucción: transformar la personalidad humana en
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una cosa, después del asesinato de la persona moral y ética, aniquilar
la persona jurídica65 (la ciudadanía como sujeto de derecho y persona
jurídica ha sido suplantada, a partir de la fase neoliberal del capital y
las necesidades de acumulación, por la Corporación Transnacional o
la asociación de poderes corporativos transnacionales, Cct, al punto
que es de hecho y de jure el sujeto de derechos que la forma Estado
debe proteger).
La destrucción de los individuos es casi siempre exitosa, la
destrucción de la espontaneidad, del poder humano para comenzar
siempre algo nuevo y diferente a partir de sus propios recursos y
creatividad, algo que no puede ser explicado como reacciones a un
contexto, estímulos y unos eventos. Es la nuda vida: nada queda más
que horribles marionetas con rostros humanos. Ese es el verdadero
triunfo del sistema.
Qué se iba a imaginar Hannah Arendt, por ejemplo, que uno
podía estar dedicado más a interactuar a través de un aparato que se
tiene en la mano, que a entrar en relaciones y abrirse desplegando
posibilidades con las personas que se tienen al lado o que nos
aventuramos a buscar, descubrir, inventándonos y creándonos en
relaciones abiertas y atrevidas. Los dispositivos de la biopolitica, de
la geoestratégia que hoy habitamos y operamos, son endémicos y
aparecen como juguetes inofensivos o como instrumentos a nuestro
servicio, mientras no seamos conscientes ante el poder al que sirven.
Le tenemos más miedo, o nos resulta imposible conocer
e interactuar con alguien nuevo o en ámbitos colectivos de
intercambio, que dejar de responder el WhatsApp, el Facebook, o
sus equivalentes.
Nos recortan a imagen y semejanza de un universal servil
y sumiso, mientras nos reducen a un número de funciones cortas,
rápidas, empobrecidas y a un ámbito de posibilidades, tareas y
desafíos que capturan y someten, con tal poder de persuasión y tal
capacidad de demanda en habilidades, tiempos, inteligencia, metas,
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A mi manera de ver, se trata de lo que aborda brillantemente Giorgio Agamben y
señala como “nuda vida” en Agamben, Giorgio (2010). Homo Sacer. El poder soberano y
la nuda vida. Valencia: Pre-Textos.
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que nos resulta absurdo siquiera cuestionar, menos aún enfrentar y
desatarnos de la captura.
Pavlov no llegó a imaginar un experimento conductista de
esta magnitud y menos aún una especie humana-marioneta tan autoconvencida en su estado de manipulación, de su poder y libertad… El
párrafo de Hannah Arendt, en el contexto actual, es aterrador. El plan aquí
es provocar a profundizar al respecto, en la incitación a re-conocernos
atrapados en canales diseñados para nuestra negación activa a la que
contribuimos y de rescatarnos desde el antagonismo cotidiano a la que
incita la tentación de aventurarnos a vivir y develarnos.
Somos no soólo más de lo permitido y estimulado, somos
otros seres, otras vidas, otras y otros con la vida. Esa nostalgia de ellas
y ellos, quienes somos, para liberarnos, se nos muere alegremente en
la frustración y orgullo de, por ejemplo, manipular las máquinas de
las murallas y túneles digitales. Incluso, hay muchos más dispositivos
de captura, muchos más ámbitos e impactos penetrando todos los
espacios y enlazándonos a esta hidra. Habría que profundizar mucho
más, pero basta con que se reconozcan la relevancia que tiene
hoy esto esbozado, en un contexto en el que la mayoría, racional y
razonablemente, ya sobramos. Un contexto de guerra para salvar el
capitalismo de su propia crisis.
Recordemos lo que comenté líneas arriba sobre Corea
como uno de los frentes de esta guerra de guerras. Hace poco tuve
la oportunidad de estar con un compañero colombiano en Turquía.
Él trabajó desde Gaziantep, cerca de la frontera Turco-Siria, con
refugiados y refugiadas de ese país en torno de atención en salud.
Trabaja también en la zona Kurda de Turquía, que abarca el sur de
Turquía y el norte de Siria.
Estando allí, pues, lo que vimos fue el régimen de Erdogan
(ahora casi-tirano electo y reiterado por un plebiscito), el hombre
fuerte de Turquía, alguien como Trump, con el mismo discurso, sólo
que con mezquitas, con la convocatoria nostálgica de una grandeza
perdida del imperio, a hacer de “Turquía grande de nuevo”.
Mientras, a nombre de ese chauvinismo y grandeza, ordena y
está en curso la ocupación militar del sur de Turquía (y del norte de
Siria), el sitio a las ciudades kurdas del sur de Turquía. Nos contaron

218

cómo durante quince, veinte días bloquean y estrangulan una ciudad
kurda digna y rebelde para luego de la asfixia entrar en un operativo
militar aterrador en la noche y asesinar decenas, cientos de personas, la
mayoría niños en algunos casos… y no se sabe, no se informa. El objetivo
estratégico es asfixiar Kobane y Rojava,66 en donde sobre todo ejércitos
de mujeres, liberaron a la poblaición kurda que, aunque siempre se les
ha negado un territorio autónomo, no quieren ser un estado nación,
sino vivir en libertad en una confederación. La lucha de las mujeres y
del pueblo kurdo es una lucha por la autonomía, contra el patriarcado,
arraigada a un territorio, tejida y tejiéndose a otros pueblos, no sólo
anti-sistémica sino por un mundo otro, desde un “todavía sí” que se
levanta como ejemplo y frente de vida de toda la humanidad.
Veamos ahora una parte de una columna en relación con el
contexto del Medio Oriente, que escribí para un periódico canadiense
hace poco. El título de la columna coincide con el sentido de lo que estoy
planteando: “En un día como cualquiera. “Es la economía (capitalista)
estúpido” (It´s the economy, stupid), dijo Bill Clinton” (Rozental, 2016).
Recuérdese esa frase famosa pronunciada por el expresidente.) El
apartado que comparto de esa columna es el siguiente:
La “Cumbre Humanitaria Mundial” tiene lugar en Estambul, Turquía, el
23 y 24 de mayo de 2016. Como siempre, desde el nombre que tiene
este evento, hasta los temas que va a tratar, esterilizan y distancian una
realidad que, de esta manera, no nos toca o se la ve a distancia. Los temas
son “Crisis humanitaria” y “Desastres naturales”. La primera se refiere en
realidad a una guerra total, de dimensiones catastróficas y la segunda
al ecocidio en curso como efecto directo del modelo de acumulación
capitalista. En síntesis, y con toda la evidencia a la vista, el sistema que nos
engloba desde hace más de 500 años, en permanente expansión, es una
guerra total contra el planeta y contra la vida toda, no sólo, pero también
contra la humanidad. No puede evitarlo. Su necesidad de acumular y

66
Sobre la lucha Kurda véase, por ejemplo: “Rojava marca el camino: el pueblo kurdo
a la cabeza de la revolución del siglo xxi”, en http://pueblosencamino.org/?p=3516,
Zibechi, Raúl; “La revolución kurda: confederalismo democrático”, en http://
pueblosencamino.org/?p=2638 Jineology: una propuesta de intervención radical en
la mentalidad patriarcal, en http://pueblosencamino.org/?s=Kurdos

219

concentrar ganancias hace que esto sea su hacer y la consecuencia
inevitable. Lo terrible es que mientras esto sucede, asumamos que es un
tema con diversas opiniones y puntos de vista. Sin eufemismo ni máscaras
hablan los datos de la Onu según los resume Kamal Baher para “Other
News”. “La vida de millones de personas, de Libia a Palestina y de Yemen
a Siria e Iraq, quedaron destruidas por la violencia”. Además dice: La Onu
informó que actualmente “hay más personas desplazadas por conflictos
que en cualquier otro momento desde 1945”. Los datos no dejan lugar a
dudas. Hay 60 millones de personas desplazadas, ya sea dentro o fuera
de sus países, en todo el mundo”. Una de cada tres personas expulsadas
de su territorio hoy en día provienen del Medio Oriente. Las vidas de 400
millones de personas está en riesgo ahora mismo (solamente en el Medio
Oriente).

¡Por favor!, no lo neguemos, la guerra ya empezó, sólo que para
quienes lo saben o se benefician de ella es importante postergar
o negar su reconocimiento justo como un objetivo estratégico
fundamental. ¿Se imaginan ustedes una guerra desatada en la
que las víctimas ni siquiera sepan que lo son? ¿Quiénes han sido
involucrados y afectados no reconozcan que están en la guerra?
En el interior del país, decía la gente cuando veíamos
las noticas de Urabá, los primeros desplazamientos recientes por
ataques y masacres paramilitares, el despojo masivo, los millones
refugiándose en escuelas, en parques, en las calles, con lo poco o
nada que pudieron sacar, y decíamos “¡pobre gente!, ¿qué será que
les están haciendo?, ¿por qué será que les pasa eso?”. “¡Esa guerra
que le están haciendo a esa gente si es terrible!” Pero era acá mismo
hay guerra. Era la misma guerra y venía para acá.
Las víctimas que ahora aparecían y relataban el horror, en
muchos casos ya habían escuchado los mismos relatos de horror de
otros y también habían pensado que era en otra parte, con otra gente
y que no les llegaría. Una y otra vez, cuando les llegó, aconsejaban,
advertían a otros, que esa guerra venía y había que reconocerla,
entenderla y prepararse para resistirla y evitarla. Hoy llenan el
vecindario y las esquinas desplazadas y desplazados por todo el país.
El objetivo de despojo y despeje territorial para el despojo
ha sido alcanzado. Con miradas tristes y nostálgicas, en el recuerdo y
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la impotencia, hay más de siete millones de campesinos añorando su
tierra, hoy en manos de especuladores, gamonales, agro-negociantes
y del extractivismo.
A fines de los años 1970 yo tenía un amigo, un padre para mí:
Don Goyito, quién vivió la violencia de los años 1950 en los Llanos.
Tuvo que luchar y refugiarse tras recorridos por morichales y llanuras
en la Venezuela de Pérez Jiménez, para salvar familias enteras.
Goyito me decía, en plena guerra acá, en los mismos Llanos
Orientales del Vichada (Santa Rosalía, hoy tierra del agronegocio de
Cargill y los empresarios del Valle del Cauca), donde entonces se
amenazaba, despojaba, asesinaba, para el agronegocio actual: “ojalá
no vuelva la violencia, porque eso si fue terrible. Esa guerra que a la
gente se le olvida, no se la deseo a nadie”. Goyito veía la guerra de
su memoria y no podía reconocer la que ya estaba en ciernes y en
curso. Los datos presentados no dejan lugar a dudas. Hay sesenta
millones de personas desplazadas en el Medio Oriente, ya sea dentro
o fuera de sus países, en todo el mundo. Una de cada tres personas
expulsadas de su territorio, hoy en día, provienen del Medio Oriente.
Las vidas de cuatrocientos millones de personas está en riesgo ahora
mismo, tan sólo en el Medio Oriente.
Algo que ha conseguido la guerra en el Medio Oriente
(confirmando el análisis de Cowen) es activar la economía. Hay crecimiento
económico otra vez. El modelo funciona, el estancamiento se supera.
Invito, con esta breve información y reflexión, a pensar el
modelo Siria, el modelo Libia y esos otros modelos (Crimea-Rusia,
Coreas, etc.) ¿dónde podrían encontrar otros contextos y países en
América Latina, aptos para la implementación de esta guerra total
escalonada y ocultada caso por caso como excepcionalidades
específicas? ¿En qué países tendría sentido la aplicación del modelo
Siria con adaptaciones locales?
En Venezuela, a fines de octubre de 2016, en el contexto de
la convocatoria del Grito de la Madre Tierra,67 algunos compañeros
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“El grito de la Madre Tierra. Convocatoria a la Primera Internacional Ecosocialista”.
Véase http://pueblosencamino.org/?s=El+grito+de+la+Madre+Tierra
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venezolanos decían que defenderían con la vida al gobierno a pesar
de tener plena consciencia no sólo de errores, sino de corrupción,
burocratización y otros hechos graves. Lo harían por lealtad con
una lucha que surgió de los pueblos y para evitar que retornara esa
derecha perversa que siempre controló a Venezuela despreciando al
pueblo.
Nos invitaron a plantear lecturas externas para complementar
o contrastar las lecturas locales, cotidianas. En el intercambio,
reconocímos que el peligro mayor en Venezuela es el generado
desde una guerra provocada desde fuera para beneficiar intereses
del capital: los ee. uu. y la otan, claro, pero también chinos, rusos, un
teatro de operaciones militares representado por estados-nación, por
potencias con retórica de defensa de democracia contra dictadura o
de defensa de soberanía contra imperialismo, pretextos en los que se
expresa todo lo que se está involucrando allí.
En Venezuela también, para ganar el capital lo que necesita,
lo que le sirve, es la guerra. Ganar no es tanto ganar la guerra cuanto
hacerla o, mejor, que la hagan otros. Una opción que iba ganando
sentido y plausibilidad desde esta perspectiva es la de que Venezuela
es un polo donde funcionaría este mismo tipo de método. No voy a
mencionar más de este intercambio intenso, pero sólo quiero agregar
que debemos reconocer que estamos en el contexto del fin de los
gobiernos progresistas (Zibechi, 2015), por el ataque y la oposición
permanente del capitalismo, claro, pero este fue derrotado al surgir
estos gobiernos, luego siempre estuvo presente. De allí que en esta
correlación de fuerzas, los progresistas se debilitan y caen sobre
todo por su propia mano.
En Brasil se debilitaron a tal punto que fue posible, con un
mínimo esfuerzo, un golpe blando y absolutamente absurdo, con el
que un séquito de corruptos, para evitarse los escándalos que los
involucran en el “lava jato”, derrocaron a Dilma. Algo que sólo se
hizo posible porque al fallarle a su pueblo, tanto Lula como ella, y al
gobernar para las derechas y para enriquecerse sin límites con unos
niveles de corrupción que apenas empezarán a conocerse, por no
realizar siquiera algo de la Reforma Agraria que habían prometido
como bandera de su gobierno, la frustración de quienes esperaron
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mucho de ese gobierno del Partido de los Trabajadores (Pt) hizo
que no se movilizara un pueblo para defenderlo. Antes de esta
frustración, de esa pérdida de legitimidad por su propia arrogancia y
captura en el sistema, el golpe, como se dio, habría desatado la furia
incontenible de las masas.
En cambio, las protestas contra el mundial de futbol, contra
las Olimpiadas, exigiendo el Passe Livre, incluída la rechifla a Dilma
en la inauguración de la Copa Sur Americana, sí fueron masivas,
populares y violentamente reprimidas por el Pt que no ha demarcado
un solo territorio indígena y ha cometido masacres en las favelas que
las valientes mujeres de Mayo han denunciado con dignidad.68
Sobre la vía que atraviesa el Territorio Indígena y Parque
Nacional Isidoro-Sécure (Tipnis) en Bolivia, se ha puesto en evidencia
la degradación del régimen boliviano y del gobierno Morales-García
Linera, a pesar de los discursos agresivos y contradictorios de ese
aclamado vicepresidente símbolo y vocero del progresismo.69 El caso
más inverosímil y evidente es el del extractivismo y la picnoracion
de todo Ecuador a las transnacionales y a intereses económicos con
énfasis en China, a nombre de la dignidad, la soberanía y contra
el capitalismo.70 Nicaragua ni se diga.71 Es el fin de ese ámbito
progresista, pero es la continuación, con un discurso izquierdo
parlante del proyecto servil al capital transnacional de la burguesía
de derecha, para seguir entregando el planeta a los intereses de
corporativos, y destruirlo de paso.

68
Véase ““La rebelión no será gourmetizada”. Nuestro manifiesto”, en http://
pueblosencamino.org/?p=1608
69
Uno de los discursos más difundidos y en los que quedan en evidencia las
contradicciones y la retórica insostenible de García Linera fue el de la Elap, el 29 de
septiembre de 2015. Véase https://www.youtube.com/watch?v=DeZ7xtBJT8U
70
Véase, por ejemplo: “Correa: un neoliberal. Ecuador: restauración conservadora en
toda la línea” en http://pueblosencamino.org/?p=3585, “En defensa del extractivismo
en Ecuador…” en http://pueblosencamino.org/?p=3541, “Militarización y presecución
en Ecuador…”, en http://pueblosencamino.org/?p=3534, Carlos Pérez Guartabuel: “los
motivos del paro”, en https://www.youtube.com/watch?v=EndNozuoAN0
71
El gobierno de Daniel Ortega no sólo entrega el país a intereses corporativos en
toda la línea, sino que llega al colmo de perseguir figuras emblemáticas de la lucha
Sandinista contra la dictadura y el capital. Véase: “Deja en paz al poeta: Carta abierta a
Daniel Ortega”, en http://pueblosencamino.org/?p=3637
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Es por ello que la historia al servicio de la acumulación
capitalista, de la que el progresismo es una etapa más, la hemos
resumido varias veces esquemáticamente así: exploración, explotación
exclusión y exterminio. Esa es la historia al servicio del Capital, en una
espiral expansiva permanente hasta abarcar todo el planeta.
Tonio del´Ollio habló del concepto mafiosidad:72 es un tema
cultural pero también uno profundamente político y asombrosamente
ignorado en ese ámbito. Habría que preguntarle a la gente de izquierda,
a ideólogos políticos qué análisis tienen sobre la mafiosidad, la guerra
del narcotráfico, el narcotráfico mismo, todo eso y mucho más. En
general, salvo notorias excepciones y desde un análisis (si es que lo
hay) muy superficial y carente de estudio a fondo, consideran que
ese no es un tema político. Tiene que ver con otros asuntos: con el
ámbito del crimen organizado.
Falta trabajar este asunto político integral con más detalle
no hay que olvidar que “el capitalismo es crimen organizado”,
siempre lo ha sido73 y ahora entra en una “fase de mafiosidad para
la acumulación”. El capitalismo, en tanto crimen organizado, tiene
un componente legal y uno ilegal que se articulan y complementan
alimentándose mutuamente, y se está ajustando. Como bien lo plantea
Alejandra Guillén, en su libro Guardianes del territorio: seguridad y
justicia comunitaria en Cherán, Nurío y Ostula (2016), junto con otras
otros que por fin lo están diciendo desde ámbitos comunitarios, ante
dinámicas globales, el narcotráfico y la guerra contra el narcotráfico,
son estrategias contrainsurgentes.74
En fin, cuando las alas se están abriendo para ver, construir y
habitar mundos otros, las guerras se inventan, se diseñan, se desatan,

72
Véase entrevista a Tonio del`Ollio (14/04/2013). “Tonio Dell’ Olio. Sacerdote y líder
de la Red Antimafia Italiana Líbera: “Cuando la mafia no mata, como ahora, significa
que sus negocios van bien”. Clarín, Buenos Aires, en https://www.clarin.com/home/
mafia-mata-ahora-significa-negocios_0_B1hxEEFsvQx.html
73
Véase, por ejemplo, Woodiwiss, Michael (2005). Gangster Capitalism. The United
States and the global rise of organized crime. Nueva York: Avalon.
74
Recomiendo mucho leer: John Gibler (2016). “Las economías del terror”, en
Jorge Regalado (comp.). Pensamiento crítico, cosmovisiones y epistemologías otras,
para enfrentar la guerra capitalista y construir autonomía. Cátedra Jorge Alonso,
pp. 125-158.
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para suplantar lo necesario, lo posible; para negarlo y negarnos no
nos permiten ver más allá de un bando o el otro: somos sujetos
creados y reclutados para el despojo. La guerra es discurso, es el
argumento supremo, el más violento y aterrador de los discursos. Es
el entramado racional de enunciados que nos conecta, nos involucra,
nos recluta y aplasta.75
“La paz de los pueblos sin dueños”76 es el título de un
artículo que escribimos Vilma Almendra y yo por invitación de Raúl
Zibechi para la revista uruguaya Contrapunto, cuando empezaban
las negociaciones Farc-Gobierno y a partir de los anuncios desde
Noruega sobre los mismos. Por ese artículo nos amenazaron.
Nosotros nos referíamos en esencia a la primera frase con la que se
anunció el proceso en Noruega: “el modelo no se negocia”. Humberto
de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno la pronunció y al
hacerlo en realidad dice con ello que “no se negocia la paz”, sino la
continuación de la guerra por otros medios.
Se negocia y se acuerda un cese al fuego entre el gobierno
y las Farc, definitivo y permanente. Ojalá y muy bienvenido sea,
pero ¡paz no! Los enemigos de la paz nos obligan a rechazar y a no
cuestionar el acuerdo. “Ni rechazamos el acuerdo, ni lo aceptamos
como un acuerdo de paz”. Si creemos en la paz tenemos que decir que
desde los textos acordados y firmados, hasta todo lo otro que sucedió
y se viene dando, de lo que se trata es de continuar la exploración,
la explotación, la exclusión y el exterminio por diversos medios que
ahora caben bajo el ámbito de “la paz” y del “postconflicto”. Eso sin
mencionar que las acciones armadas continúan con los feminicidios,77
los asesinatos de líderes sociales, defensoras y defensores de

75

Escúchese “Uno de abajo”, del colombiano Kemel Georg,e en versión de Soledad
Bravo, en https://www.youtube.com/watch?v=YXrlZBuKn44
76
Véase: http://pueblosencamino.org/?p=306
77
Según la Ruta Pacífica de las Mujeres, en el primer semestre del 2017 se cometieron
por lo menos 204 feminicidios en Colombia. Hay un gran subregistro en esta
información. Véase: “El feminicidio en Colombia es sistemático. Ruta Pacífica de las
Mujeres”, El Espectador (2017-07-26), en: http://www.elespectador.com/noticias/
judicial/el-feminicidio-en-colombia-es-sistematico-ruta-pacifica-de-las-mujeresarticulo-704884
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derechos humanos, liberadores de la Madre Tierra, la ocupación de
territorios por paramilitares y fuerzas armadas y un enorme etcétera.
Es decir que, aunque termine el conflicto armado FarcGobierno, la guerra continúa y, además, la paz no cabe en los acuerdos.
Nos están reduciendo el horizonte político con los acuerdos de paz,
ese es el problema.
Cuando se debería estar estallando en movilizaciones,
libres por fin del yugo de los señalamientos, las masacres, las
persecuciones y exigiendo por fin la agenda como pueblos hacia la
paz y la liberación para por fin no ser estigmatizados como terroristas
de las Farc o agentes de la Cia-paramilitares, y construir la paz desde
abajo se ha buscado desde hace tiempo y defendido en medio de las
balas, resulta que no se puede, porque ahora hay que meterse en la
maquinaria político electoral que genera la izquierda que la derecha
necesita, hacer gobiernos de transición en alianzas pragmáticas que
niegan y desprecian la transformación social y legitiman un modelo
caduco de despojo, para no sólo llegar a mantener el poder, sino para
entrar en su modelo y compartir ganancias y beneficios de la “venas
abiertas” de nuestro deshaucio.
¿De qué paz se está hablando? Siempre para después de
legitimar ese régimen de acumulación e inequidad. Otra vez queda
para después la libertad, la justicia, las decisiones colectivas, la
dignidad, las autonomías. Después de ganar por la vía de la toma
del poder siendo representados allí por vanguardias que indican
el camino, esta vez ni siquiera de la revolución armada en manos
de comandantes y sus ejércitos, sino por alianzas entre mandos
guerrilleros desmovilizados y sus bases y toda clase de partidos y
grupos.
Por ahora hay algo más importante, la paz, logo con el que
se nombra esa fase del capital, esa etapa del post-neoliberalismo,
ese Plan Colombia iii. Por ahora está la guerra, que continúa rotulada
como post-conflicto incuestionable, en medio de la justificada euforia
y chantaje por el fin de la guerra Farc-Estado a costa ¿de qué?, ¿con
qué condiciones? ¿para beneficio de quiénes? No es que esté uno
en desacuerdo con que se hayan firmado los acuerdos, al contrario,
lo defendemos con fuerza como lo que es: un acuerdo para poner
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fin al conflicto armado. Limitado a consciencia a lo que es, podemos
levantarnos, debemos hacerlo, para abrir espacios y construir la paz
de los pueblos sin dueños.
La paz, para quienes la defendemos y la miramos de frente
como horizonte de posibilidad, es mucho más de lo que nos permiten
y a lo que nos restringen; es nosotras y nosotros asumiendo nuestro
camino, y es eso que se aparece en la penumbra (véase Berger, líneas
arriba).
Dice la Proclama de la Consulta frente al Tlc del 2005 en el
Cauca:78
Con cada lengua que enmudece quedan sepultadas sin memoria especies,
experiencias, costumbres y relaciones. Hay algo peor que la muerte y es
el fin del nacimiento. Con las palabras y las frases que no volverán a vivir
se perdieron autonomías, territorios y formas de vida. Proponemos y
nombramos la vida. Por eso, nos han obligado a resistir. Somos todos los
que defendemos la pluralidad, la diversidad, la convivencia, el tener vida
para ser vivos y convivir. Nos hemos defendido desde nuestras autonomías
y proponemos tejerlas en solidaridad recíproca. Somos pragmáticos, no
sólo porque hemos sido capaces de sobrevivir, ni porque hemos inventado
maneras de convivir con dignidad en la exclusión y la opresión, sino porque
defendemos la vida. Defendemos vivir con la tierra, con sus criaturas. En
nuestras historias también resuenan palabras plenas de sentido de lucha,
de recuerdos y de compromiso. Las nombramos resistencia, recuperación
y autonomía. Pero llega la hora de unirnos desde la diversidad por la vida
para crear en el tejido de pueblos y procesos diversos, un nuevo mundo
posible y necesario. Por eso ahora proclamamos la alternativa como
la hora del otro nacimiento. Las alternativas reivindican el valor de las
palabras para el renacer de las lenguas vinculadas a la diversidad de las
acciones coherentes.

Arturo Escobar, durante una conferencia en la Universidad del Cauca,
declaró: “se trata de aprender a ser seres vivos otra vez porque se
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Véase: “Proclama pública del congreso indígena y popular: Convocatoria a la
consulta ciudadana y popular frente al tratado de libre comercio”, en http://anterior.
nasaacin.org/index.php/consulta-popular-no-el-tlc
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nos ha olvidado”. No nos sirve esto que nos somete y que aceptamos
como ordinario y normal. Hay que nombrar otra cosa, que se asoma
por ahora sólo en estos ámbitos, pero que existe, perdura, pervive y
persevera.
A los estudiantes y expertos académicos en ciencias
sociales y analistas de movimientos sociales: por favor, que alce la
mano cualquiera que pueda decirnos dónde va a estallar el próximo
movimiento social, dónde estallará la próxima insurrección… Porque
ser experto es llegar tarde a contar lo que ya hicieron otros, lo que ya
pasó, y a explicarlo y analizarlo, mientras en la penumbra nos resulta
invisible ahora mismo el mundo de mundos otros en lucha ─si
seguimos negando o usurpando─ (aún con las mejores intenciones)
se está perdiendo, encubierta y escondida la vida libre siempre en
ciernes.
Recomiendo un libro, una investigación que está escrita
en inglés y que ojalá se traduzca para que se difunda por todos los
rumbos del planeta. Se trata de un libro maravilloso de una mujer afroamericana, Saidiya Hartman, titulado Scenes of Subjection (Hartman,
1997),79 un profundo, reflexivo, bien documentado y sentido trabajo
que habla sobre las experiencias del sometimiento, de los y las
afros en esa transición ─en Estados Unidos─ entre la esclavitud y la
“libertad”. Ella reflexiona en torno de lo siguiente (la parafraseo): Nos
suplantan. Es la expectativa que me embarga y nos involucra en ese
mismo instante: Ustedes quieren que yo diga lo que a ustedes les
gusta, o lo que esperan de mí que sea bueno, aceptable, interesante,
etc. para aplaudirme al final. Yo quiero y necesito de mi parte en
esta relación expectante y transitoria, decir lo que a ustedes les va
a gustar, para cumplir. Porque me aplauden cuando termino. Aún
lo revolucionario y la palabra transformadora tienen que satisfacer
la necesidad de alguien omnipresente que no es reconocido, que
anda por ahí, presente con naturalidad y con la misma naturalidad
siempre invisible y ausente. Ese juez del discurso, que lo condiciona
y lo estructura en contextos, al interior de la historia del poder para
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ser reconocido y comprendido, es un referente que se nos impone
y sirve para nivelar nombrando, condicionando lo que se nombra y
cómo se pronuncia, qué y cómo se comunica aún lo que propone
transformar o ser crítico. Ese referente que se hace invisible a sí
mismo. El agente espontáneo de lo que nos somete y nos destruye.
Ese referente neutro que no acabamos de reconocer. El eje en torno
del cual gira la moral. La definición camaleónica, silenciosa de lo que
entendemos como lo que puede y por tanto debe decirse. El ámbito
de lo posible, su regente.
En las historias y relatos sobre la esclavitud que nos
horrorizan y con-mueven, reconoce Hartman y señala ese referente
neutro, ese poder. Cuentan unos con la máscara del negro y la negra
esclavos, por el negro y la negra esclavizados su historia. Máscara de
negro que se la pone el blanco (acá no es referencia sólo al color de
piel o raza sino a las vocerías y resonancias del discurso aceptable
y dominante, a lo orgánico que fabrica la palabra del dominio y de
la historia; el referente) pero aparece un negro como quien habla y
nombra desde dentro.
La experiencia de la esclavización se transforma, así, en la
vivencia de la esclavitud formalizada desde un ámbito de posibilidad
enunciada desde la arqueología del saber posible: el discurso de
quien inevitablemente o a consciencia usurpa suplantando los fines
de quien representan en nombre de ese, de modo que el propósito
de la insubordinación es despojado por quienes nos arrogamos el
derecho histórico de imponer y renovar lo posible. Le pasa a todas las
personas. Es esa dificultad, esa presencia que niega las penumbras y
lo que allí “todavía sí” existe, que hay que reconocer. El neutro blanco,
occidental, capitalista, patriarcal, racista, que nos habita aún cuando
rechazamos y criticamos todo esto y que nos condena a reproducirlo
a través de revoluciones que son otra vuelta a la tuerca del mismo
método de sumisión al discurso, otra vez la aceptación del poder
normal e invisible.
Entonces, siempre llega la infamia, retorna la infamia para la
ganancia, como guerra para negar el vuelo cuando lo estamos alzando.
No estamos en un contexto de paz, porque tendríamos que voltear
los asientos y mirarnos a la cara, y dejar de estar mirando a otro lugar
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y re-conocernos y liberar la madre tierra, y liberarnos con ella, sin
usurpar aún esta lucha y este discurso para justificarnos o suplantar
al otro y la otra poniéndonos su máscara y que tras ella siga hablando
el mismo blanco-neutro-ordinario-normal-referente del deber ser, siga
el archivo estructurando enunciados y discursos, según el método de la
historia para la ganancia. El sub Galeano así lo expresa:
Quien hubiera advertido entonces que ese temprano dilema no era
individual, tal vez hubiera entendido mejor lo que ha ocurrido en la
realidad zapatista los últimos 20 años.
Pero les decía yo que nos topamos con esa pregunta y ese dilema.
Y elegimos.
Y en lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones,
preparamos promotores de educación, de salud, y se fueron levantando
las bases de la autonomía que hoy maravilla al mundo.
En lugar de construir cuarteles, mejorar nuestro armamento, levantar
muros y trincheras, se levantaron escuelas, se construyeron hospitales y
centros de salud, mejoramos nuestras condiciones de vida.
En lugar de luchar por ocupar un lugar en el Partenón de las muertes
individualizadas de abajo, elegimos construir la vida (2014).

Hay, por ejemplo, uno que está cuidando semillas y enseñando
hasta donde le alcancen las manos que el mundo se va haciendo
con el mundo mismo y con la tierra. Hay otro que viene caminando El
Machín desde hace tiempo, tejiendo territorio y vida. Los reconozco,
a ellos y a mucha gente más. No es un problema de indios, ni de ellos:
es morir o vivir. Es la decisión de vivir desde todas y todos y siempre
que ha sido tomada, es ¡ya!
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Guerra y pensamiento contrainsurgente
en la academia
Rafael Sandoval Álvarez

I. Introducción. Pensar como praxis
La proletarización del intelectual casi nunca genera un proletario.
¿Por qué? Porque la clase burguesa, bajo la forma de la
educación, le impartió desde la infancia un medio de producción
que —sobre la base del privilegio educativo— hace que el
intelectual sea solidario con dicha clase, y en una medida acaso
mayor, hace que esta clase sea solidaria con él. Tal solidaridad
puede pasar a un segundo plano, e incluso descomponerse; pero
casi siempre sigue siendo lo bastante fuerte como para impedir
que el intelectual esté siempre listo para actuar, o sea, para
excluirlo estrictamente de la vida en el frente de batalla que lleva el
verdadero proletario
Walter Benjamín, reseña de Los Empleados,
de Siegfried Krakauer

¿

Cómo se da la crisis y la ruptura capaz de configurar un
pensamiento crítico radical? La creación de un pensamiento
crítico debe reconocer la historicidad de la conformación del tipo
antropológico en que hemos devenido, el imaginario social que nos
configura como sujetos sociales, situados en una cultura capitalista.
En este sentido, ¿se puede dejar de repetir teóricamente
la justificación capitalistas de la guerra contra la vida para tener la
oportunidad de pensar qué necesitamos saber y qué tenemos que
hacer para saber cómo deshacerla? Nos hace falta una ruptura en
la forma de pensar, desde una práctica que rompa con lo ordinario,
porque si sólo pensamos desde el terror, que es donde nos tienen
colocados con lo que nos hacen, no vamos a resolver un hacerpensante que detenga la guerra.
Las familias de los que buscan para liberar a sus
desaparecidos ya salieron de lo ordinario y nos acercan a un saber
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qué hacer. Los pueblos indígenas colombianos que se plantean
liberar la tierra cosechando comida han dejado lo ordinario de sólo
demandar que les den tierra y la están recuperando y liberando por
la vía de los hechos. Los zapatistas y la revolución de las mujeres en
Kurdistán, que buscan como construir la autonomía en sus territorios,
están dando pautas que permiten hacer una ruptura ética, epistémica
y política, la cual nos coloca en el horizonte histórico de hacer la
revolución.
Una tercera pregunta sería con respecto a qué nos lleva a
renunciar a pensar en la perspectiva del sujeto que resiste y crea
su proyecto de autonomía, que opera en la subjetividad cuando,
por ejemplo, más que pensar en la autonomía como proyecto, sólo
seguimos analizando cómo nos dominan, despojan, nos hacen
la guerra, que es tan evidente, lo cual está convirtiéndose en una
modalidad. Quizá se trata de sentimiento de culpa por no atrevernos
a romper con el Estado y el capital.
Es necesario y urgente pensar en cómo se está configurando
el sujeto de la liberación, y tal vez eso nos acerque a un qué hacer
ya, aquí y ahora, y nos deje de preocupar sólo lo ordinario de hacer
recuentos descriptivos de la realidad que nos impone el capitalEstado, que no es sino la cara actual de sociedad heterónoma, que
garantiza la reproducción de la relación de dominio.
Colocarnos e incursionar en el reconocimiento de los
condicionantes culturales y psíquicos que hacen posible que
cualquier sujeto social o singular esté sometido a procesos
heterónomos de subordinación, dependencia, burocracia y jerarquía,
es decir, dominado por quien se le presenta como autoridad y
verdad, para disponernos a desplegar un proceso que debe incluir
duelos, resistencias, rupturas, crisis, esto es, todo lo que acontece
en una relación entre sujetos que gracias a la transferencia y la
contratransferencia, la voluntad de resistir y hacer emerger lo que
desde el imaginario radical80 permanece latente, como capacidad
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Dice Urribari “Castoriadis parte de su crítica del pensamiento heredado diciendo
que hasta ahora se tiende a pensar lo social como un espacio de funcionamiento
y la historia como una especie de transcurrir. Y en realidad no hay tal cosa como la
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de creación y autonomía en potencia, de modo que atendamos la
necesidad de deshacer la heteronomía. En este sentido, es pertinente
entender la dimensión psíquica de la subjetividad que propicia la
servidumbre voluntaria, de la que se inviste nuestra incapacidad
de desplegar un pensamiento crítico, y la exigencia de realizar una
ruptura y crisis con respecto al pensamiento heredado.
En el ámbito de la academia un problema central es la
implicación intersubjetiva –que es de por sí lo que forma la relación
entre sujetos–, ya que se convierte en un problema fundamental
debido a que ahí se fragua la posibilidad o no de una forma de
dominio en el ámbito de la construcción de conocimiento, que es
al mismo tiempo construcción de sujetos. El problema es cómo se
configura la implicación intersubjetiva, desde dónde, para qué, contra
quién y cómo; pues lo que conlleva una relación social que tiende
a la repetición institucional y que aparentemente es determinante;
la condicionante subjetiva de un sujeto que sabe y otro que se
supone no sabe, lo cual es absurdo, a menos que se someta a la
lógica racional según la cual se ignora que el pensamiento es parte y
consecuencia de ser desde la cotidianidad, y en cambio se erige un
supuesto saber teórico que instituye, al mismo tiempo que ignora
el origen de lo que se sabe, para sólo repetir y dejar de pensar el
proceso de lo instituyente que se mueve en el día a día.
Dicho lo anterior, se trata de mostrar que en una relación
entre sujetos, donde se parte del pretendido del saber supuesto, es
decir, donde el dispositivo de relación es erigir un representante que
dice-habla-actúa en nombre de otros sujetos, lo que se niega es la
posibilidad de una relación intersubjetiva instituyente, de pensar
lo que es necesario pensar y no se ha pensado, para crear y autocrearse.
historia, por un lado, y lo social, por el otro. Hay lo histórico-social. Lo social es siempre
autoalteración y cada sociedad es creación de un tiempo propio. Y la historia es la
posibilidad de la emergencia de lo radicalmente nuevo, la sucesión de destrucción y
creación de formas nuevas… Por otra parte, Castoriadis crea la noción de imaginación
radical entre el ´63 y ´64, a través de la cual logra cristalizar algo que ya venía
pensando previamente. Se trata de la capacidad de creación en sentido fuerte, es
decir, no sólo en el sentido de transformación de la existencia sino de la emergencia
y creación de formas y significaciones nuevas en la historia. Véase Stavisky, S. (2016).
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Cuando nos preguntamos por qué podemos pensar,
inevitablemente me lleva al momento en que se concreta el proceso
de socialización en el que simultáneamente se establece el proceso
de sublimación. Piera Alaugnier ofrece la problematización necesaria
para reconocer cómo se origina la actividad del pensar por el sujeto,
en lo que denomina “necesidad y función del derecho al secreto”:
Tal vez sea útil recordar que lo que denominamos autonomía o libertad
del pensamiento de hecho representa, para el Yo, la única condición que
puede motivar y justificar el investimiento narcisístico tanto del trabajo
de puesta-en-sentido que le incumbe como de las producciones que de
él resultan. El pensamiento es investido, ante todo, en cuanto creación
que uno debe a sí mismo; nada cambia en esto el hecho de que se
trate de un pensamiento de otro. Obligar a un sujeto a no pensar más
que pensamientos impuestos, así sea fuesen los más idílicos o los más
risueños, haría imposible todo placer para la instancia pensante (el Yo), o
entonces, si hay placer, es preciso dar intervención al placer que puede
acompañar al silencioso asesinato de la propia actividad de pensar […]
[…] Tener que pensar, tener que dudar de lo pensado, tener que
verificarlo: tales son las exigencias que el Yo no puede esquivar, el
precio con el que paga su derecho de ciudadanía en el campo social y
su participación en la aventura cultural. Pero aún es preciso que no se le
impida encontrar momentos en los cuales puede gozar de un puro placer
enlazado a la presencia de un pensamiento que no tiene otra meta que
reflejarse sobre si mismo, que no necesita de la duda ni de la verificación
porque no se dirige a ningún destinatario exterior, pensamiento cuya sola
mira es garantizar al sujeto la existencia de una prima de placer ligada
a la actividad de pensar en sí. Pronto aprendió el Yo que pensar es un
“trabajo” necesario, pero un trabajo que supone muchas pruebas, fuentes
de placer, trabajo que le deja muy poco respiro y, hecho más grave, cuyas
consecuencias raramente puede predecir… Este placer dependerá del
modo de investimiento entre el agente pensante y los pensamientos
(Aulagnier, 1980: 143-145).

Con estos elementos que Aulagnier presenta, difícilmente podríamos
esperar algún tipo de coartada que encubra lo que implica la actividad
de pensar, así como la de delegar a otro, sea un autor o a la teoría, el
supuesto saber total, que alguna vez le conferimos a la madre.
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Desde la perspectiva epistémica que reivindico, la dimensión
psíquica de la subjetividad es fundamental y ésta exige entender la
potencia que tiene el deseo-voluntad, pero también las motivaciones
inconscientes de saber y crear. En este sentido, el despliegue de la
subjetividad del sujeto crea no sólo la realidad social sino también su
conocimiento. Pero es en lo psíquico de la subjetividad, desde donde
emerge lo dado dándose del imaginario radical, como fuente de
creación social que se hace posible por el deseo del hacer-pensante.
Es en la psique del sujeto donde se opera la capacidad de
lo pensable que está íntimamente articulado con el hacer, pues no
es ningún otro espacio o instancia desde donde se genera lo que
hace posible pensar. Tal vez la primera vez que se pone en cuestión
la repetición de la reproducción de la vida tal como la estamos
empezando a experimentar sea la reflexividad que surge de la
necesidad de sentirse acogido y amado, lo cual viene de la situación
que obliga a enfrentar el sentimiento de peligro de abandono: la
relación segura con la madre “todo poderosa” y “todo lo sabe”, o
al menos la única de la que hasta ese momento dependemos para
sobrevivir, para darle sentido a la vida.
Es en la dimensión psíquica de la subjetividad donde se
despliega y configura el deseo de saber y conocer, un deseo que busca
satisfacción y que no es más que “el placer concerniente al pensar”
que está directamente relacionado con el funcionamiento del Yo:
Poder ejercer un derecho de goce sobre la propia actividad de pensar,
reconocerse el derecho de pensar lo que otro no piensa y lo que no sabe
que uno piensa, es una condición necesaria para el funcionamiento del
Yo. Pero el acceso a este derecho presupone el abandono de la creencia
en el “saber-todo” del portavoz (su madre), la renuncia a encontrar sobre
la escena de la realidad una voz que garantice lo verdadero y lo falso, el
duelo de un placer libidinal ligado al don de una pura sonoridad. Esto sólo
es posible si el niño descubre que el discurso del portavoz dice la verdad
pero también (que) puede mentir (Alaugnier, 1980: 121).

Ahora bien, el sujeto se enfrenta a un conflicto, a una contradicción
entre el placer de pensar que corresponde a la energía libidinal que
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proporciona la pulsión de vida-eros y la tendencia que emana de la
pulsión de muerte, que se manifiesta en la repetición y clausura de
la vida en tanto se asumen la dependencia no sólo de la madre como
supuesto saber total que ejerce al ser representación y representante
de la sociedad y que tiene su correlato en lo que significará, como
significación imaginaria social, el “sustituto” posterior a la madre del
supuesto saber total, que contiene la autoridad que se delega a los
sujetos del supuesto saber: los maestros, los analistas de la realidad
(desde psicoanalistas, politólogos, sociólogos, etc.) y los dirigentes
de todo tipo.
Dicho de manera sencilla, los portadores de la teoría, que
contiene una verdad y una ciencia, que llega a convertirse en una
idea hegemónica, gracias ya no sólo a la madre, primer representante
del supuesto saber completo para el niño, pues no sólo depende
de ella para sobrevivir en el ámbito de la alimentación sino en la
satisfacción de los afectos especialmente el de amor que forma
parte de las diferentes manifestaciones de la sexualidad junto con
la necesidad de cariño, ternura, amistad, compasión, lo que implica
sentirse-ser comprendido, entre otras.
Así, a la madre, en el seno de la institución familiar, luego se
le suman otras instituciones casi igual de poderosas, la educación a
través del establecimiento escolar, el padre como primer representante
de la cultura autoritaria, instalada en su psique como instancia super
yo, demandante de las exigencias normativas de dicha sociedad
que produce la cultura, instituciones que finalmente le delegan a
una teoría, el supuesto saber total, la verdad que todo lo explica, más
cuando se le considera acabada, o por lo menos que la utilicemos
como si todo lo explicara, de modo que nos colocamos en el lugar de
quien depende y delega a otro la capacidad de todo lo pensable.
No es de otro modo que se opera la renuncia a pensar por
cuenta propia, sino que además deja a la pulsión de repetición o
de muerte sublimada, para no tener que vivir en la incertidumbre
y lo indeterminado que se nos aparece al caminar haciendo y
creando, y no tener que pensar lo no pensado aún, que es la forma
en que se puede seguir viviendo, considerando que la repetición y la
dependencia es una forma de dejar de vivir.
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En lo que respecta a la “función” que cumple en todo esto
la institución educativa, como condicionante después de 15 años
de escolarización, desde que inicia hasta que termina la educación
media superior, con que las y los estudiantes están suficientemente
sometidos y dados a obedecer y dispuestos a “tragarse”, sin
masticar, toda la teoría chatarra que les recetan los profesores que,
por supuesto, han padecido a su vez por lo menos 20 años más de
escolarización en los dos sentidos, recibiéndola e impartiéndola, o
más bien repitiéndola en su labor de maestro y educador, repitiendo la
verdad teórica heredada que los sujetos que encarnan la dominación,
con las respectivas profesiones imposibles (la de educar, analizar y
dirigir) les encargan, como a la madre, para garantizar la reproducción
de las relaciones sociales de dominación.
Lo mismo ocurre en los procesos de investigación cuando
nos colocamos como supuestos sujetos investigadores con respecto
a objetos de estudio. Habrá que saber que esa forma de hacer y
pensar es el modelo o paradigma que se impone para garantizar que
se reproduzcan las relaciones sociales de dominio, pues mientras se
repita la forma de relación en que unos saben y otros no saben, unos
dirigen y otros operan-y-son-dirigidos, unos gobiernen y otros sean
gobernados, unos enseñen y otros aprendan, se podrá asegurar que
se mantenga la relación social de dominio.
II. La implicación en la relación de conocimiento
Lo esencial del tratamiento del psicoanálisis, lo esencial de la educación
(agreguemos también de la investigación y la política) corresponde a la
relación misma que va a establecerse entre el paciente y el médico, o
entre el niño y el adulto (agreguemos entre investigador y el
investigado)…y a la evolución de esta relación que dependerá de lo que
uno y otro harán…(a nadie se) le pide teoría completa alguna de su
actividad, que sería por lo demás incapaces de proporcionar… pero las
exigencias a las que nos confronta el hacer son de otro orden… como en
el amor o la amistad en que no tienen finalidad exterior a la relación
misma… todo esto a propósito de cómo concebir la revolución y lo
ideológico de una teoría revolucionaria.
Cornelius Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad
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La exigencia es no sucumbir ni adaptarse a la forma de dominación que
hoy es una moda con pretensiones de ciencia, cuando sólo se trata de
repetir la teoría heredada, sea quien sea el autor. La urgencia es dejar
de reproducir la mentalidad de servidumbre voluntaria disfrazada
de progresismo intelectual o supuesto revolucionario; negarse a
entrar en la lógica racional del liberalismo propio del capitalismo
que incluye la fagocitación de todo tipo de teorías al usarlas como
simples repeticiones de conceptos o simples extrapolaciones o
creyendo que con sólo nombrar formulas enunciativas al estilo
de transmodernidad, transdiciplinariedad, poscapitalismo ya se
colocan en una postura anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal,
pero que sólo es un discurso conceptual que cae en el nihilismo del
pensamiento débil.
No es suficiente usar un sistema discursivo conceptual,
es necesario explicitar desde dónde nos colocamos y contra quién.
Por ejemplo, cuando aparecen formas de hacer análisis que hacen
recuentos del despojo, la represión, la explotación, etc., pero sólo
se alude al sujeto capitalista en abstracto y se elude-rehúye dar
cuenta de las contradicciones y auto-antagonismos de los diferentes
sujetos implicados, se cae, consciente o inconscientemente, en
encubrimientos que favorecen la dilución de responsabilidades y
compromisos.
Se debe cuidar que no sea una apología de la catástrofe
con apariencia de objetividad (cuestión que prefieren los
tecnócratas-burócratas de la academia y el periodismo), pues en
poco se perturba el sistema dominante con esas caracterizaciones
apologéticas. Hace falta acompañar la crítica en general con
la crítica al uso instrumental de los conceptos y las teorías
que regularmente fortalecen la lógica racional de la ciencia
positiva y funcional-estructuralista, para no quedarnos en una
forma encubierta de pensamiento débil y liberal, con sistemas
discursivos conceptuales aparentemente consecuentes con la
crítica anticapitalista (desposesión, geopolítica, multiculturalismo,
tolerancia, derechos humanos, democracia, etc., que son algunos
conceptos que pueblan los discursos “críticos” de moda). Ruerdo
el siguiente pasaje de Jaime Semprum:
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Tal vez alguien se extrañe por tales palabras y las encuentre muy
exageradas, ya que existe una censura casi total sobre el asunto; por
censura no entendemos que los hechos se oculten o se nieguen, sino que,
una vez admitidos, se retoquen siempre para adaptarlos a interpretaciones
tranquilizadoras y, por último, edulcorarlos para que pierdan todo
significado (2016: 64).

Lo que problematizo aquí es que la gran mayoría de los académicos
y periodistas “críticos” cuidan de no mezclar la crítica a la economía
capitalista, (incluso hay quien crítica su técnica y tecnología) con
el cuestionamiento crítico a quienes contribuyen con la repetición
de la teoría heredada que sólo hace gala de fenomenología de la
desposesión, la explotación y tantos etcéteras, sin cuestionar
las formas de hacer que fagocitan categorías de pensamiento
crítico, en aras de búsqueda de prestigio revolucionario o, peor
aún, promoviendo formas de organización que contribuyen a la
contrainsurgencia e inventan plataformas desde donde consiguen
financiamiento para convertirse en profesionales de la reivindicación
de la igualdad, los derechos, la democracia y así llegar a convertirse
en funcionarios de los gobiernos progresistas y ciudadanistas, es
decir, del capitalismo actual, todo lo cual es parte de la otra cara de la
política del espectáculo en la cual:
Lo común, en estos tiempos de plagio de las rutinas universitarias (y
hay que agregar por lo menos al periodismo), es nadar en el terreno de
la opinión donde todo vale y nada cuenta. Los antiguamente llamados
teoríatenientes exhiben sus piruetas lingüísticas ante unos adocenados
sparrings, con la esperanza de algún hecho social verifique sus hipótesis
de laboratorio.
[…] (y es que) huérfanos de patrón, ante un Estado-Nación que ya no
precisa de las labores de legitimación que los historiadores universitarios
(podemos generalizar sin problemas a cualquier otra disciplina:
sociólogos, antropólogos, etc.) prestaron durante la dilatada transición,
la casta académica carga contra todo lo que considera “competencia”. Y
ésta es militante (y encima sin cobrar) los epítetos descalificativos rayan
la obsesión… Tiempos de farsantes.
[…] La necesidad de superar el lamentable estado de los individuos –su
infelicidad apática, su desorientación neurótica, su insolidaridad cobarde,
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su narcisismo agresivo–. Por eso cualquier proyecto de resistencia no
debería descuidar la cuestión de la dignidad. Para recobrarla habría
primero que perder el miedo y lo que va ligado al miedo: el fatalismo,
la inconsciencia, el egoísmo. Y no dejarse controlar. Un resistente es un
incontrolado, un irreductible, un culpable en este mundo de esclavos
(Amorós, 2004).

Cuando se trata de pensar lo histórico-social, ya sea de un momento
o situación específica o de una época cualquiera, es necesario partir
de una pregunta que es, a su vez, una exigencia ético-política y
teórico-epistemológica, y tratándose del momento actual es, no sólo
importante sino, urgente ¿cómo destruir lo que destruye la vida? El
por qué de esta pregunta se encuentra en el reconocimiento de que
vivimos en el contexto de una guerra total que el capitalismo tiene
desplegada en todo el planeta.
Considerando esto, habría que formular otras preguntas
respecto del sujeto social, que es el autor de esta guerra y cómo se ha
dado esa servidumbre voluntaria que ha traído consigo el imaginario
social instituido de la dominación capitalista. La pregunta es si desde
la institución educación y su establecimiento universitario se está
contribuyendo a favorecer o no el encubrimiento y ocultación de la
destrucción capitalista en curso.81
Dicho de otro modo, debemos preguntarnos si como
trabajadores de la educación universitaria estamos creando un
pensamiento desde lo histórico-social a partir de la auto-reflexión
crítica de nuestra práctica, o si somos parte de esa servidumbre
voluntaria, consciente o inconscientemente y en muchos casos
con conciencia cínica, de la operación de la estrategia de
contrainsurgencia, que conlleva la guerra total capitalista.
Así, la exigencia de hacer sociología (antropología, o
cualquier otra de las llamadas disciplinas sociales) no significa estar
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Existen casos patéticos en que profesores y profesoras de los cursos de posgrado
y pregrado exigen a los estudiantes que plantean en sus investigaciones la necesidad
de reconocer esta guerra, que no mencionen que existe guerra o que al menos no se
plantee como parte del contexto histórico social de la investigación, es decir, que
niegan y encubren la existencia de la guerra capitalista en curso.
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obligados a cumplir con las estipulaciones de una teoría social, no
exige estar obligado a realizar una práctica profesional acorde con
la función asignada por las diferentes teorías sociales en general, y
en particular la sociología o cualquier otra; ya que, como disciplinas,
fragmentan el conocimiento y la realidad, más aún, sólo se estaría
cubriendo una serie de requisitos y criterios técnicos de lo exigido en
la escuela, la empresa, el gobierno, etc., y esto contribuye a garantizar
la reproducción de las instituciones sociales de la educación, el
Estado y el capital.
El conocimiento no se circunscribe a la forma teoría; no hay
que confundir esto con lo que es un proceso de teorización, pues las
formas de conocer pueden partir de premisas teórico-conceptuales
para configurar formas de hacer investigación, pero es imprescindible
acudir a un referente epistémico-metodológico y a uno ético-político,
desde dónde intentar la rearticulación de la realidad fragmentada, pues
lo real en su complejidad no está fragmentado por más que se repita
en la forma teoría, o si se quiere en los prejuicios teóricos promovidos
desde la ciencia y que se operan a través de sus establecimientos: la
escuela, la universidad, la industria cultural, etcétera.
Así, reflexionar desde esa perspectiva nos coloca
en la posibilidad de incursionar en el reconocimiento de los
condicionantes psíquicos y culturales, creando posibilidades para
instituir condiciones para hacer consciente lo inconsciente tanto
de la realidad psíquica como de la histórica, todo lo cual se debe
tener presente en la autorreflexión crítica de la propia práctica en el
proceso de pensar-investigar.
Considerando
lo
anterior,
la
transferencia
y
contratransferencia es de la mayor relevancia, ignorarla en la
aplicación de cualquier técnica investigativa que se usa en cualquier
disciplina social es falsear lo que produce; sin embargo, suele
suceder que modelos de operación técnica como el trabajo de
campo etnográfico, la observación participante, el análisis del discurso,
la historia oral, el grupo de enfoque, la entrevista, la encuesta, etc.,
regularmente son usadas en función de un enfoque teórico y el saber
disciplinar específico de quien las aplica, creyendo que así se le da el
carácter y estatus de una práctica científica antropológica o histórica
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o sociológica, cuando ni siquiera se sabe de la implicación que trae
consigo esa dimensión psíquica de la relación entre sujetos, dicho
de otro modo, la implicación de lo intrasubjetivo en lo intersubjetivo.
Pensemos el sentido concreto que tendrían algunas de las
técnicas de investigación para extraer información y reflexionemos
si por sí misma su experimentación puede contener el sentido de su
uso u obedecen al sentido que un sujeto concreto les da, acorde con
la perspectiva epistémica y política que su forma de hacer implica.
Incluyamos a esta perspectiva siempre presente en el momento de
la intervención, consciente o inconscientemente, la postura teórica,
metodológica y ética; simplemente no es posible otorgarle el carácter
de neutralidad al uso de cualquier técnica; más aún, no es posible
neutralizar el dialogo entre sujetos, a menos que se les imponga una
interpretación de uno hacia otro.
Pongamos por caso la técnica que por excelencia se supone
que garantiza el respeto del diálogo entre sujetos, la observación,
acción participativa que pretende llevar a la práctica el ideal racional
de generar la conciencia a los demás, como si hacer consciente lo
inconsciente o tener conciencia histórico-política dependiera sólo
de la voluntad, por el sólo hecho de que se porta un compromiso y
un conocimiento de supuesto saber coherente con la liberación de la
explotación y la dominación, para lo cual se utiliza todo un arsenal
pedagógico educativo. Me pregunto si es suficiente con la buena
voluntad de buscar la emancipación y la ayuda de una tecnología
pedagógica de liberación.
Me pregunto si en esta perspectiva pedagógica se reconoce
la implicación del proceso transferencial que se da en una relación
entre sujetos y si contiene formas para moverse en consecuencia con
ello, pues es un elemento que condiciona el proceso de conocimiento.
Me pregunto también si se reconocen las motivaciones inconscientes
implicadas en el deseo de emancipar al otro. No es menor considerar
estos dos elementos, ni tampoco se resuelven calificando al sujeto que
pretende intervenir adjetivándolo con nominaciones e identidades al
estilo de facilitador, propiciador, que a fin de cuentas es una función
de delegación, representación, suplantación del sujeto autorreflexivo
y deliberante que cada sujeto implicado debe ser.
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iii. Pensamiento crítico, creación desde la cotidianidad del sujeto
La primera y la más importante de esas condiciones necesarias
para el conocimiento científico era una separación estanca entre el
medio artificial de la observación y la experimentación por una
parte, y la confusión del mundo por la otra.(…) Los procedimientos
y las técnicas que se han puesto a punto en el medio artificial de la
experimentación han penetrado tan profundamente en el mundo,
están mezclados con él en tal medida, que se ha vuelto imposible
desenredar siquiera las causas de los efectos y no queda nada que
se pueda conocer mediante la observación: ni el funcionamiento de
un sistema mecánico cerrado sobre sí mismo, ni una naturaleza
que no esté alterada por la artificialización. Así pues, podemos
decir que la ciencia, que para construirse tuvo que <sacrificar> el
mundo en la teoría, ha terminado por sacrificarlo en la práctica, y
se ha destruido de paso a sí misma, puesto que la posición de
observador puro que era la del científico se ha vuelto a todas luces
insostenible.
Jaime Semprum y René Riesel82

Una reflexión crítica exige la problematización del carácter científico
de la investigación, por lo pronto señalo que la costumbre de
usar el concepto de cientificidad para cualificar lo que se produce
desde la academia universitaria o cualquier establecimiento
educativo, escolarizado o no, sólo ha servido para intentar legitimar
el pensamiento hegemónico, con pretensiones de ser el único con
carácter de ciencia, lo cual nos lleva a insistir en que dicha ciencia
es sólo una forma más, entre muchas otras formas, de saber y
conocimiento.
En este sentido, creo que las formas de saber y conocer que
se han negado por la educación institucional escolarizada, en todos
los niveles, desde la primaria hasta los posgrados, son saberes y

82
Encyclopédie des Nuisances, Comentarios sobre la agricultura genéticamente
modificada y la degradación de las especies, febrero de 1999. Citada en Jaime
Semprum y René Riesel (2011) Catastrofismo, administración del desastre y sumisión
sostenible. La Rioja: Pepitas de Calabaza.
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conocimientos que sujetos singulares y colectivos hacen parte de
los pueblos y los movimientos de resistencia anticapitalista, por
ejemplo, han mantenido vivo un pensamiento crítico y radical, que
advierte la urgencia de la descolonización, haciendo énfasis en lo
que implica el colonialismo interno del pensamiento propio, ya sea
producto de la alienación del pensamiento dominante capitalista
o con cualquier otro siempre que se asuma sólo de manera
discursiva; un pensamiento crítico que tiene aportaciones que han
permitido replantear la forma de hacer en la construcción social de
conocimiento, entendido como construcción social de sujetos, es lo
que resulta pertinente.
Al respecto de sujetos que generan esas formas de hacerpensante, hemos encontrado en el sujeto zapatista, más propiamente
en el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, en las comunidades
de mujeres kurdas, y en general en el pensamiento epistémico y
pedagógico de pueblos indígenas en los diferentes continentes, que
dicho pensamiento lo han producido desde sus procesos de lucha
y construcción de autonomía; ahí están los pueblos de Colombia,
Bolivia, Ecuador, México, Chile, sólo por mencionar algunos de
Latinoamérica.
Así, luego de llamar la atención de quién y desde dónde
se produce el pensamiento crítico radical, para contextuar desde
dónde pensamos, problematizamos y criticamos la fragmentación
del conocimiento de lo real complejo. Insisto en uno de sus
preceptos epistémicos y éticos fundamentales, el que sólo entre
todos sabemos todo, y todo tiene que ver con todo, además de
que practican sus formas de intervenir e implicarse, entre sujetos
humanos y entre sujetos vivos no humanos, de manera que no
fragmentan lo real complejo, mucho menos la realidad históricosocial, al no plantearse una intervención desde afuera y mucho
menos sobre otro sujeto, como si fueran posible colocarse al margen
de la intersubjetividad; además, en sus procesos intrasubjetivos
no se rechaza la alteridad que se despliega entre sujetos, pues se
reconocen como tales sujetos.
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iv. A manera de conclusión. Desconocer la complejidad de la
subjetividad trae consigo fomentar el colonialismo interno
El postulado determinista de un futuro calculable por extrapolación es en
su versión de futurología negra tan ilusorio como lo era en su versión rosa,
eufórica, de los años cincuenta. En los escenarios y los modelos de la catástrofe,
se privilegiarán los parámetros cuya evolución y cuyos efectos parezcan
mensurables, para salvar al menos la idea de una acción o de una adaptación
posible. Pero en realidad los científicos no saben nada, o al menos nada
con certeza, de los procesos que se empeñan en modelizar…con los medios
tecnocientificos.
Es tal el rigor del encierro industrial, la amplitud del deterioro unificado de las
mentalidades que ha conseguido que quienes aún tienen el coraje de no querer
verse completamente arrastrados por la corriente y dicen estar dispuestos a
resistir, rara vez escapan, sea cual sea la condena que hagan del progreso o la
tecnociencia, de la necesidad de justificar sus denuncias- o incluso su esperanza
en una catástrofe salvadora- con los datos que suministra la burocracia de
los expertos y con las representaciones deterministas que estos permiten
sostener. Todo ello para disfrazar las leyes de la historia –las mismas que nos
iban a llevar ineluctablemente del reino de necesidad a de la libertad– de
demostración científica; según la cual, por ejemplo, la ley de Carnot acabará con
la sociedad industrial, ya que el agotamiento de las reservas de combustibles
fósiles la obligarán –o al menos a sus gestores-al decrecimiento convivial y a
la alegría de vivir….Nuestra época, por otra parte tan pendiente de los recursos
que conoce, y de la hipótesis de su agotamiento, jamás ha previsto recurrir
a aquellos, propiamente inagotables, a los que la libertad podría dar acceso:
empezando por la libertad de pensar contra las representaciones dominantes…
(no olvidemos que) nadie está obligado adaptarse intelectualmente, es decir, a
aceptar que ha de <pensar> con las categorías y en los términos que impone la
vida administrada
Jaime Semprum y René Riesel (2011)

Estamos empantanados en descripciones fenomenológicas acerca
del despliegue del sujeto capitalista y su Estado. Se llenan páginas
con descripciones sobre los hechos de despojo de territorios, pero
son muchas menos respecto de los acontecimientos de explotación
y todavía es menor en torno a la forma de alienación social actual y
lo que ello conlleva como proceso de dominio material y subjetivo.
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Estamos estancados en la proliferación de investigaciones
sobre diversidad de temas como pobreza, desigualdad, inseguridad,
democracia, elecciones, entre otros, que ya parece una competencia
con respecto a quién hace una mejor descripción fenomenológica.
Lo que resulta es una suma de repeticiones, más que develar cómo
se está dando el proceso de subjetivación de quienes resisten
y construyen la lucha contra los sujetos que causan todos esos
“fenómenos sociológicos”.
Por lo regular no se parte de considerar al sujeto, sino que
se “recrea” una especie de análisis fenomenológico positivista que
forma parte de la misma avalancha de estudios e investigaciones
académicas y periodísticas que abonan en el sentido de crear una
sensación de que estamos absolutamente dominados, acorralados
y cercados. No se tiene idea de lo que significa la reproducción
del imaginario social instituido, se contribuye a la reproducción de
significaciones imaginarias sociales que configuran el imaginario
social instituido.
A pesar de que es un atrevimiento insolente, me arriesgo a
decir que la mayoría de esos estudios nutren una política espectacular,
con el dominio de la apariencia y la separación, encubiertos de la
racionalidad que reivindica la urgencia de saber cómo nos despojan los
grandes corporativos trasnacionales que están situados demasiado
lejos. Pero de la desterritorialización en su complejidad dicen poco,
del desplazamiento y los procesos de subjetivación que ocasionan
esas manifestaciones de la guerra capitalista, no dicen mayor cosa,
pues implicaría hacer una crítica radical contra los sujetos que desde
el propio campo en el que se mueven, la academia y el periodismo,
por ejemplo, toman una postura abierta o encubierta para promover
dicha subjetivación en la perspectiva del Estado y el capital. Es decir,
no se problematiza ni crítica a los farsantes del propio gremio, ni a los
promotores del pensamiento débil, que son creadores de imágenes
que refuerzan la sociedad del espectáculo y la guerra, al estilo de
los nuevos ciudadanistas y profesionales de las organizaciones no
gubernamentales.
Los estudios, análisis e investigaciones desde la perspectiva
de la construcción de realidad de sujetos que despliegan su hacer-
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pensante, su subjetividad, hacia un horizonte histórico-político donde
la autonomía es el proyecto, donde la resistencia es anticapitalista
y se convierte en rebeldía articulada a la autogestión de la vida
cotidiana, son escasos y poco apreciados.
Incapaces de mirar más allá de la realidad aparente, más allá
de la fenomenología de los hechos espectaculares, es decir, incapaces
de caer en cuenta de que la historia se hace desde la cotidianidad,
como lo advirtiera Zemelman hace ya muchos años (1999), de dar
cuenta de la potencialidad del sujeto autónomo, de reconocer el
lenguaje que se está creando al margen de extrapolaciones y de
posmodernismo ilustrado, nos encontramos con más de lo mismo,
en el sentido de la teoría heredada que es otra forma más de querer
adaptar la realidad a la teoría.
El desafío es, pues, dejar de pensar en función de la relación
social capitalista, lo cual no significa que no analicemos cómo nos
dominan, explotan, despojan, reprimen, sino que exige pensar otra
forma de relación social, en la construcción de la autonomía en la
vida cotidiana, simultáneamente en la destrucción de las formas de
hacer política y vida capitalista, por lo que se trata de empezar a dejar
de concebir-nos en función de la identidad teórico-política que nos
imponemos; y el desafío implica empezar a concebirnos y relacionarnos
como sujetos sociales, colectivos y singulares, en alteridad permanente.
Se trata entonces de ser anticapitalistas, anti-estatistas,
anti-sindicato burocrático y jerárquico, anti-organizaciones no
gubernamentales y anti autoritario, es decir, anti toda forma de
heteronomía; exigencia que plantea y proyecta la autonomía o,
dicho de manera más elemental, fragua la perspectiva autogestiva
que facilite traer consigo la radicalidad de un hacer-pensante que no
permita ninguna forma de dominio, nihilismo liberal y demócrata, es
decir, la impostura (incluyendo la búsqueda de prestigio, la simulación
y la ingenuidad diletante), que no es más que el despliegue de la
insignificancia, como encubrimiento de la cobardía y servidumbre
voluntaria.
Ya que aludimos a la perspectiva autogestiva, vale la pena
decir que con base en experiencias recientes, en pequeños colectivos,
pero también en grandes iniciativas, tanto experimentando la
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autogestión alimentaria como el autogobierno, en muchos casos
ha resultado imposible ir más allá de los márgenes del sistema
capitalista cuando no se tiene un horizonte político radical. En este
sentido tiene sentido lo que dice Miguel Amorós:
Que acaben las ilusiones. Por más que se exagere la perspectiva, la
autosuficiencia alimenticia en un pueblo aislado no es indicio de tránsito
hacia una sociedad liberada. No hay espacios a reconquistar dentro
del capitalismo, y menos con la ayuda del Estado. La idea de construir
una economía paralela a base de cooperativas, huertos y grupos de
consumo desde la que ir desplazando lenta y pacíficamente al capital
es una vieja utopía burguesa. La burguesía histórica inició su ascenso
de esta manera, adueñándose de la economía, pero eso no le ahorró
insurrecciones. La monarquía absoluta y la aristocracia no soltaron el
poder por las buenas aunque carecieran de capitales. El problema no es
simplemente económico: es una cuestión cultural, o mejor, un rearme
moral, en el sentido de valores, normas de conducta e ideales de lucha.
No se trata de sobrevalorar una práctica que únicamente se encamina a
gestionar las crisis, a limitar su alcance o simplemente a subsistir, sino de
desencadenar un proceso revolucionario. Además, por otra parte, no se
considera la fuerte tendencia de ese tipo de economías hacia la formación
de burocracias profesionales y hacia la componenda administrativa. Las
zonas liberadas son espejismos, sobre todo en el campo. Más bien son
zonas temporalmente abandonadas por el capital, terreno de reserva de
rentabilidad insuficiente. Un territorio liberado, bien sea en los barrios
urbanos o en las aldeas rurales, depende de una correlación de fuerzas
favorable a la liberación, y esas fuerzas han de haber sido incubadas en
una cultura de resistencia a ultranza (Amorós, 2017).83

Entonces el desafío es saber pensar y hacer de modo que nos
re-recreamos como sujetos autónomos, por tanto, instituyendo
otras relaciones sociales y formas de gobierno autónomo, con
horizontalidad, apoyo mutuo y con dignidad libertaria. La idea es
pensar y hacer de modo que vayamos creando otra forma de hacer

83
Véase Miguel Amorós, “El pensamiento radical hoy”, disponible en http://
kaosenlared.net/el-pensamiento-radical-hoy/
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política, otra educación, otra salud, otra forma de producir alimentos,
de construir nuestro hábitat, de hacer comunidad de aprendizaje e
investigación, etc., lo cual implica des-hacer lo que ahora estamos
haciendo, deshacer las condiciones capitalistas a partir de la
generación de otras condiciones de vida.
Este desafío exige promover una práctica, una forma de
hacer-pensante y un imaginario, que rompa con seguir anclados en un
hacer-pensante atrapado en una perspectiva liberal socialdemócrata,
cientificista, positivista y funcionalista, en tanto que se racionaliza
con base en que somos producto determinado de las condiciones
socioeconómicas y las instituciones sociales, es decir, del contexto.
En este sentido, dejar de pensar y hacer desde esta
perspectiva liberal y desplegar una forma de hacer-pensante desde
la negación de todo eso que nos niega y destruye como sujetos, y
reconocer lo que llevamos dentro-introyectado, exige e implica desinvestir su estructura, la burocracia, sus gobernantes, sus políticas
públicas, sus relaciones internacionales de “coexistencia pacífica”, su
violencia contra los de abajo, las mujeres, los jóvenes y los niños; y
crear-construir en perspectiva de la autonomía, desafío del que no se
parte de cero, pues tenemos ya un embrión de este otro mundo en
muchas experiencias de autonomía.
A propósito de lo que llevamos dentro, no está demás hacer
también una reflexión crítica y autocrítica respecto del racismo que
nos permea a la gran mayoría de académicos en este momento
histórico-social, que llevamos como parte del colonialismo interno,
pues es precisamente eso lo que hace la incapacidad de constituirse
a sí mismo sin excluir al otro, sin desvalorizarlo, sin odiarlo no por ser
otro sino porque no es parte de uno mismo, que no es otra cosa lo
que hacemos al convertirlo en objeto de estudio.
El pensamiento emana desde el flujo social del hacer y el
movimiento de lo real complejo en sus múltiples dimensiones de
realidad(es) en lo cotidiano, de lo cual la reflexividad crítica de la
práctica que se despliega en esa(s) realidad(es) es sólo el inicio de lo
que se va a configurar como pensamiento. En ese complejo proceso
interviene el lenguaje y se acostumbra reconocer palabras que
cumplen con la función-aplicación de nociones técnicas, conceptos
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y categorías, entre las que hay que destacar, por el problema que
nos ocupa, a las categorías de pensamiento abiertas, es decir, las
que están dispuestas a la incorporación de los contenidos que el
movimiento de lo real, de la praxis como fusión de la práctica-y-lareflexividad dicen en algunos discursos, o dicho de manera sencilla,
que incorpora del flujo social del hacer-pensante que está generando.
Cuando se trata de pensar en lo ya pensado, es decir, cuando
se teoriza, hay el riesgo de sólo repetirlo como teoría y no como
debería, que es repensar lo pensado; cuando se trata de pensar lo aún
no pensado, implica un proceso complejo que parte de la reflexividad
crítica de la práctica, sea en sentido amplio respecto de lo hecho y por
hacer, o si sólo es con respecto de un problema específico que nos
exige una resolución técnica o instrumental.
En particular llama la atención en esa cualidad de la
heteronomía que significa la delegación que deviene en burocracia
y jerarquía, en tanto formas de delegar en otro la responsabilidad de
hacerse cargo, de ser autónomo, y que se puede aplicar para el caso
de delegar el pensar en otros. Al respecto dice Aulagnier que la:
Delegación de un derecho de decisión que sólo es la forma apenas la
forma disfrazada de dejar a ese mismo otro la responsabilidad de pensar
en nuestro lugar y de expresar en nombre los enunciados supuestamente
conformes con nuestro deseo. Este deseo de no tener que pensar más
para no ser ya sino el receptáculo de un ‘”ya-pensar-por-otro” es a, nuestro
parecer, la manifestación por medio de la cual se expresa un deseo de
muerte, una vez que pudo someter a sus fines al Yo mismo. Cuando el
deseo de no pensar sino lo que ya fue pensado desde siempre y para
siempre por el analista ocupa el frente de la escena, debe concluirse
que en la parte que desempeña el analizado éste defiende los intereses
de Tánatos. El riguroso análisis de la relación transferencial tal como
se establece desde el comienzo del encuentro, permite efectuar otra
comprobación que consideramos esencial: en la demanda que el sujeto
dirige a ese otro-supuesto-saber, anhelo de vida y deseo de muerte están
siempre y de entrada presentes (Aulagnier, 980: 131-132).
[..] la inhibición intelectual, la imposibilidad de investir actividades
creadoras, el aburrimiento y el displacer que provoca todo trabajo
de reflexión, la repetición obsesiva de pensamientos idénticos, el
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sentimiento de vacío de pensamiento, son expresiones y realizaciones
parciales de un deseo de muerte del que el Yo es agente y cuyo objeto
es ese “otro él mismo” representado por sus pensamientos y ante todo
por los pensamientos a través de los cuales se piensa y sin los cuales no
existiría (ibídem, 1980: 121).

Cuando se trata de formas de hacer-pensante que despliegan,
crean y re-crean en la perspectiva de ir pensando lo aún no pensado,
reconociendo la necesidad de memoria histórica, además de dar
cuenta de cómo hacer política desde la cotidianidad, como de alguna
manera lo han estado haciendo diferentes sujetos sociales, algunos
como los zapatistas del Ezln y los anarquistas, para apreciar cómo
ensayan formas de lenguaje, formas de hacer política, formas de
organización y lucha, formas de pensar en donde no se ve necesario
que extrapolen conceptos, sí que se resignifiquen y nazcan nuevos,
como parte de esa subjetividad emergente que están haciendo nacer,
en la que la capacidad de creación se despliega.
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Contra la nocividad, los círculos del pensamiento
de Miguel Amorós
Raúl Torres González

E

l narrador de Bartleby y compañía –libro de Enrique Vila-Matas–
reflexiona sobre la escritura: “Cuando se usa el lenguaje para
simplemente obtener un efecto, para no ir más allá de lo que nos
está permitido, se incurre, paradójicamente en un acto inmoral”. Dejo
aquí esta idea para volver sobre ella más adelante.
Cuando planeábamos la portada de Contra la nocividad.
Anarquismo, antidesarrollismo, revolución, de Miguel Amorós84 uno
de los compañeros de Grietas Editores dijo que imaginaba en ella el
cuadro con el que Sandro Botticelli representó el Infierno de Dante.
Aunque al final acudimos a uno de los murales de José Clemente
Orozco, para recorrer las páginas de este libro retomo la idea del viaje
que Dante y Virgilio hicieron por el infierno… Lo hago porque pienso
que los artículos que se recopilan en esta obra avanzan construyendo
espirales que revelan un abismo hecho de muchos abismos…
Al entrar a una espiral podemos avanzar hacia adelante o
hacia atrás y lo mismos podemos hacer en esta obra –me gustaría decir
que el mérito de esto tiene que ver con el orden en que se decidió
colocar los artículos, pero no, realmente ese mérito corresponde
la forma en la que el autor construye su pensamiento–. Así, por
ejemplo, si entramos por la “Crítica al ciudadanismo”, en el primer
tercio del libro, y de pronto nos topamos con la idea de que las clases
medias son “la base sumisa de la partitocracia”, podemos caminar
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Miguel Amorós (2017) Contra la nocividad. Anarquismo, antidesarrollismo,
revolución. Guadalajara: Grietas Editores, 274 pp.
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unas páginas hacia atrás para comprender por qué la partitocracia
se consolidó gracias al apoyo, precisamente, de la clase media y las
masas desclasadas; o podemos ir hacia adelante para ver que la clase
media es una clase temerosa e indispuesta a la incertidumbre, por lo
tanto incapaz de poder plantear una ruptura radical.
En el viaje por esa espiral de abismos, por supuesto, se
camina con las contradicciones, pero no para convertirlas en una
cómoda justificación para la parálisis, sino para encararlas y abrir
otros abismos, más cotidianos e íntimos, tal vez.
Pero por ser ésta la reseña de un libro, renuncio pues a saltar
de un sitio a otro de la espiral y camino en la dirección acostumbrada
para entrar en el primer círculo (o capítulo): “Crítica anarquista al
Estado y el capital”. Es el circulo donde la pérdida de la memoria,
el desclasamiento, el individualismo, el narcisismo, la degradación
del lenguaje, el analfabetismo funcional, la domesticación, el
miedo, etcétera, muestran la “enfermedad social y cultural”, la
nocividad que se ha esparcido. Es el círculo de la imposible toma
de consciencia, del desarraigo, donde la clase política se muestra
también como parte de la clase dominante y propietaria del Estado.
Es también el círculo donde se convoca a construir una sociedad sin
dirigentes ni expertos, sin políticos profesionales ni amateur, pero
donde la rabia y las buenas intenciones no son suficientes para
ello…
Al entrar al siguiente círculo, el de la “Crítica al ciudadanismo”
una advertencia nos recibe: “el escándalo de la separación social
entre poseedores y desposeídos, entre dirigentes y dirigidos, entre
explotadores y explotados, ha dejado de ser la fuente principal del
conflicto social y las escasas luchas que se originan transcurren
siempre dentro del sistema sin cuestionarlo jamás”. No hay clases en
lucha, sino masas a la deriva. En este círculo la clase obrera ya no se
opone al capital, la clase media pugna por un Estado mediador entre
el interés privado y el interés público, donde la politización implica
reproducir desde la izquierda los postulados del liberalismo burgués,
donde se presenta la ilusión de que serán las instituciones las que
realicen la transformación social. Vemos a los agitadores de antaño
convertidos en gestores responsables dentro de las instituciones y la
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diferencia entre derecha e izquierda radica en sus propuestas para
acumular capital o preservar el Estado.
La crisis es total, nos dice Amorós, pero la crisis no es
suficiente para acabar con el capitalismo, la acción libertaria es
necesaria, como necesario es inspirarse en experiencias históricas
no capitalistas y vencer la barbarie del olvido. “Todo dependerá del
retorno de la lucha social verdadera, ajena a los medios y a la política,
recorrida por iniciativas nacidas en los sectores más desarraigados
de las masas, aquellos que tienen poco que perder si se deciden a
cortar los lazos que les atan al destino de la clase media y bajan de
su carro” (Amorós, 2017: 87).
En el tercer círculo, el de la “Ciudad capitalista y guerra
contra el territorio”, entramos en la ciudad y las conurbaciones.
Lo que define la ciudad es el espacio público, el terreno común donde
se dan las condiciones de una vida pública, allí donde los habitantes, a
los que llamamos con propiedad ciudadanos, pueden expresarse; allí
donde pueden formular y defender un proyecto colectivo. Gracias a esa
dimensión política, la polis, es decir, la ciudad, fue el lugar privilegiado de
la historia, de la historia como despliegue de la libertad. En cambio, en la
conurbación no existe espacio público; se sigue llamando así a una zona
neutral donde son imposibles las relaciones urbanas, el diálogo político
o la gestión ciudadana; un espacio-espectáculo que no llama a prácticas
comunitarias sino a circos que consagran la pasividad (Amorós, 2017:
101-102).

Aquí los urbanistas son los estrategas del despojo y la fragmentación,
son los constructores del no-lugar donde la convivencia se trastoca
para impregnarla de consumismo y evasión… es el círculo de los
centros comerciales, las grandes avenidas, los “parques” industriales,
de la ciudad difusa, de la metaciudad, de la post-ciudad, de la
anticiudad. Y la doctrina que se desenmascara en ese círculo se llama
desarrollismo y la lucha es por el territorio, por vincular de nuevo
el campo y la ciudad: “Desurbanizar el campo y ruralizar la urbe,
volver al campo y retornar a la ciudad”. Construir una sociedad libre,
“fraternal, horizontal y equilibrada” implica encontrar las raíces que
nos conectan a la tierra, plantear “la ruralización o desaparición de
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las metrópolis, es decir, otra manera de convivir, otra sociedad, otro
planeta” (Amorós, 2017: 143-144).
En este camino, nuestro acompañante (Amorós) también
nos recuerda que entre el siguiente paso y el horizonte muchos
espejismos pueden formarse: “lo pequeño no siempre es hermoso.
Puede ser horrible si la necesaria ruralización, que habrá de afrontar
las consecuencias de una superpoblación repentina y brutal,
no discurre por vías revolucionarias, es decir, si se limita a una
producción centralizada y privilegiada de comida y energía en lugar
de orientarse hacia la creación de comunidades libres y autónomas
capaces de resistir a la depredación post urbana” (Amorós, 2017:
146-147).
Cuarto círculo: “Anarquismo y antidesarrollismo”. La crisis
del capitalismo está a la vista y se puede hablar de ella desde
distintas posturas pero con términos similares, por lo que hay que
saber reconocer los dardos envenenados. Amorós distingue así entre
antidesarrollismo y decrecimiento:
Las dos tratan sobre la crisis del régimen capitalista, pero una como
enemiga y la otra como readaptadora. En efecto, el antidesarrollismo es
uno de los apelativos que recibe la crítica de la globalización capitalista
desde la óptica de las luchas en defensa de los barrios y del territorio no
urbano, mientras que el decrecimiento es un catecismo de orientaciones
y medidas con el que afrontar la exclusión y hacerla compatible con ella
(Amorós, 2017: 171).

El decrecimiento –una mutación del ciudadanismo– no quiere
enfrentamientos, no busca la acción anticapitalista, se maquilla
de rebeldía para encubrir el discurso del poder. Ong, sindicatos,
parlamentos y demás son sus portavoces. Ante ello es necesaria una
crítica social radical que recreé una cultura de lucha, valores, ideales
y modelos de conducta opuestos a los de la dominación. Por eso
aparecen en este recorrido otra vez la historia y las experiencias no
capitalistas: “La combinación de la experiencia histórica anarquista, la
propaganda por el hecho cotidiano y el ejemplo que hoy aportan las
luchas de las comunidades pobladoras e indígenas latinoamericanas
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no tiene precio: la larga resistencia no hubiera sido posible sin una
cultura vernácula que no se hubiera conservado vigorosa al paso de
los años”.
En el quinto círculo –como en el noveno de Dante–, nos
damos cuenta de que el infierno es gélido: “El joven de hoy envejece
en pocos años, el tiempo que tardan en cambiar sus convicciones. Sus
historias pierden interés a pasos agigantados, al ritmo de las modas.
Diez años son un abismo. Pasado, presente y futuro se concentran
en un sólo instante. A partir de ahí no es que la experiencia sea
intransmisible, es que no hay experiencia. Ni ruptura propiamente
dicha (todas las generaciones son una), ni tampoco futuro, sólo
objetivos a corto plazo. Así pues, la conducta se hace conformista
y la política institucional, puesta de patitas en la calle, entra por la
ventana. En este mundo no cabe más utopía que la capitalista”. Se
nos recuerda que todo aquello que floreció en los años 1960 y 1970
del siglo pasado –“una época abierta a todas las posibilidades del
cambio radical” – se descompuso en los 1980: “La transformación del
mundo según pautas libertarias fue abortada finalmente, quedando
los revolucionarios forzados a un repliegue sobre sí mismos del que
sólo los más conspicuos intentaron salir mediante la reflexión crítica”
(Amorós, 2017: 229).
En este circulo se habla de la frustración y enojo, pero nunca
de la rendición:
Los resignados son por ahora mayoría y los arribistas, depredadores y
enfermos mentales, numerosos, pero no cabe la menor duda de que
la sociedad estatizada de mercado está destinada al desguace. Eso
es lo único que realmente puede darse por seguro. Desde luego, esto
no significa el triunfo automático de la causa libertaria, puede que
incluso signifique lo contrario, que gane el Estado o que gane la barbarie
nihilista, pero tampoco la libertad victoriosa es descartable. Todavía
queda mucha tela que cortar. La historia nunca se detiene y a un periodo
de sombras puede suceder una época de luz (Amorós, 2017: 240).

Amorós, compañero, vuelve entonces a agitarnos: “La defensa del
territorio es la verdadera lucha anticapitalista (…) El contenido de
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la revolución –y si nos apuran, el de la poesía– replanteado de esta
manera es antidesarrollista y desurbanizador” (Amorós, 2017: 266268).
Intento ahora retomar la idea que quedó flotando al inicio:
al escribir estos artículos –y pronunciarlos como charlas– Miguel
Amorós llega más allá de lo que nos está permitido –pero ojo, no
porque rompa con algo, sino porque sabe que con el lenguaje nada
se nos puede prohibir– y por ello cada uno de estos textos es una
invitación a habitar y ocupar el abismo, los abismos que somos…
invitación a habitarlos para impregnarlos de vida, algo que no será
cómodo.
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Este libro tiene la intención de hacer un análisis crítico de la guerra capitalista
actual, y el estudio no se conforma con la contemplación de las ruinas. No nos
conformamos con describir las características de la guerra contra la vida en el
tiempo presente. La reflexión colectiva que aquí se entreteje se enfoca en
pensar críticamente la cuestión social en la actualidad, un momento enmarcado por la violencia, la generalización, la irracionalidad y el avance de la insignificancia; un instante que está dominado por la apariencia y la separación, por
la desolación y la miseria de vida. Sin embargo, nuestro entendimiento sigue
siendo insuficiente, hace falta una elaboración crítica que permita acercarse a
una práctica radical necesaria para dar rienda suelta a un hacer capaz de
configurarse como freno de emergencia de la locomotora llamada capitalismo,
que con su marcha nos lleva hacia el fin del mundo.
El denominador común para pensar y analizar tiene que estar relacionado con la guerra. Un conflicto que tiene un responsable: las relaciones de
dominación y explotación que despliegan el patriarcado, el Estado y el capitalismo. Nuestras formas de resistencia requieren estar acompañadas de una
crítica de la vida cotidiana; no basta con resolver ciertas problemáticas ni
descansar porque se recibieron algunas concesiones de parte de los gobernantes y los patrones. La tarea de pensamiento debe estar relacionada con la
necesidad y urgencia de pensar el instante del peligro actual, que quiere decir
preguntarnos cómo detener la guerra.

